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RESUMEN 

La actual afluencia de inmigrantes llegados a Chile acrecienta la demanda habitacional latente, 

donde la oferta habitacional se multiplica para absorber tal demanda. En este sentido, los 

mecanismos de acceso a la vivienda se extienden hasta territorios relegados, símbolo de 

exclusión socioespacial como son las poblaciones históricas de Santiago. Así, diferentes 

actores confluyen en un mismo problema. Por un lado, pobladores beneficiarios de la política 

habitacional y por otro, inmigrantes sujetos de abuso habitacional. Esta tesis se sostiene a 

través de la exploración de un caso de estudio: la Población Millalemu, en la comuna de la 

Granja e indaga sobre los mecanismos de acceso a la vivienda en el peri-centro urbano, en un 

contexto de ola migratoria. A partir de un trabajo cualitativo, busca describir y problematizar 

su coexistencia como articuladora de una posible paradoja: la presencia de un mercado 

abusivo de arriendo implementado por los pobladores, los que, en el pasado fueron 

protagonistas de la lucha y movilización política por el derecho a la ciudad. Es en estos 

territorios donde a través de la movilización vecinal se lograron muchos beneficios comunes, 

sin embargo, ahora sufren un proceso de descolectivización social a causa de la influencia de 

las políticas habitacionales subsidiarias lo que ha ocasionado un mercado abusivo de arriendos 

a inmigrantes.  

 

 

 
PALABRAS CLAVE:   ACCESO A LA VIVIENDA, INMIGRACIÓN, POLÍTICAS 

HABITACIONALES, DESCOLECTIVIZACIÓN
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CAPÍTULO 1 

1.1 Introducción 

El sistema económico neoliberal que subyace en Chile ejerce fuerzas de atracción sobre colectivos 

inmigrantes, expulsados de sus países de origen a causa de las crisis humanitarias del continente. Esta 

creciente ola de inmigrantes, protagonizada principalmente por personas provenientes de Venezuela, 

Perú, Haití y Colombia se incorpora y presiona el déficit habitacional de las ciudades principales del 

país. Así, los contextos urbanos y sus habitantes se acomodan para multiplicar la oferta habitacional 

ya tensionada por los locales. Es en este marco que, los mecanismos de acceso habitacional a 

inmigrantes se diversifican y la oferta se esparce en la ciudad, incluyendo a territorios peri centrales 

moldeados por la política habitacional como son las poblaciones históricas y pericentrales de Santiago. 

En estos territorios, el camino de los mecanismos de acceso a la vivienda ha tenido diferentes 

estaciones supeditadas principalmente por la política de vivienda. La primera estación de la historia 

habitacional de las poblaciones es la de erradicación y radicación de campamentos, por medio de la 

Operación Sitio. La segunda surge de la necesidad de mejorar las condiciones físicas de las incipientes 

poblaciones que se logra a través de la organización vecinal comunitaria. La tercera, vinculada 

directamente a las políticas habitacionales subsidiarias de la dictadura militar, la cual adormece la 

movilización social al interior de estos territorios; y la cuarta relacionada con los mecanismos de 

postulación a subsidios del Estado. Esta última convive con un mercado emergente de arriendo 

abusivo a inmigrantes. Esta investigación se realizó en base a un caso de estudio, la Población 

Millalemu, en la comuna de La Granja donde confluyen las prácticas de acceso a la vivienda 

anteriormente descritas.  

Este estudio de carácter cualitativo plantea una aparente paradoja entre los mecanismos de acceso a la 

vivienda antiguos y actuales en una población histórica, donde a pesar de la herencia de lucha colectiva 

y de movilización política por el derecho a la ciudad, se avista la presencia de un mercado informal de 

arriendo a inmigrantes. Además, busca dilucidar cómo ha influido la política habitacional en la 

despolitización y desmovilización de estos territorios; y cómo este adormecimiento colectivo e 

individualista propende las prácticas habitacionales actuales. Cabe destacar que, esta investigación y su 

planteamiento se adecuó al contexto de emergencia sanitaria del Covid-19. Para ello, este documento 

se articula en cinco capítulos: en el primero se plantea la problemática descrita; en el segundo, se 

presentan los antecedentes teóricos que apoyan los acontecimientos relacionados a la política 

habitacional y el acceso a la vivienda para pobres urbanos. El tercero, presenta el soporte metodológico 

de esta investigación; en el cuarto se exponen los hallazgos encontrados en el trabajo de campo. El 

quinto ofrece un cotejo entre los resultados y las aproximaciones teóricas, que buscan responder a la 

pregunta de investigación.  
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1.2 Problematización 

La reputación de paraíso económico latinoamericano le ha ameritado a Chile ser el destino más 

recurrente frente a la migración laboral de los últimos 30 años. Desde el retorno a la democracia el 

país se ha convertido en uno de los principales receptores de migrantes provenientes de las naciones 

vecinas, principalmente las sudamericanas (Cano & Soffia, 2009; Tijoux & Córdova, 2015). Acorde 

con las investigaciones de Cano y Sofía (2009), los foráneos que llegaron a Chile a principios de los 

2000, provenían principalmente de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, siendo mujeres en su mayoría. 

Sin embargo,  entre 2011 y 2019 se entregaron un total de 1.847.043 visas, en su mayoría fueron 

otorgadas a personas provenientes de Venezuela, Perú, Colombia y Bolivia; siendo el 2018 el año en 

que más visas se entregaron 438.223. Entre los años 2018 y 2019, Venezuela encabezó la lista del país 

con más visas otorgadas.1 

Según indica Razmilic (2009) quienes provienen de países limítrofes tienden a instalarse en ciudades 

cercanas a las fronteras, como es el caso de los argentinos en el sur de Chile o los bolivianos en el 

norte, siendo Antofagasta una de las ciudades que más recibe migrantes. Distinto es el caso de Perú y 

de quienes provienen de la región caribeña (Colombia, Venezuela y Haití), los que se han concentrado 

principalmente en el Gran Santiago. Para el autor, el alza de extranjeros oriundos de los últimos países 

mencionados, en especial de Venezuela, manifiesta un proceso acelerado que sobrepasa a migraciones 

más antiguas como la boliviana y que supera la mitad de las migraciones peruanas; esta tendencia 

también es seguida por Colombia y Haití. 

A pesar de la preferencia de Chile como destino migratorio, no todos logran instalarse en el país con 

la misma facilidad, sino que, su acoplamiento depende principalmente de aspectos como su 

nacionalidad, la cantidad de inmigrantes que ingresan al destino, el objetivo del viaje, y de otras 

limitantes culturales (Razmilic, 2019). Cabe resaltar que, por el aumento que ha existido de la población 

migrante, sus capacidades de acoplamiento han recaído en el último decenio. Por ejemplo, la seguridad 

en la tenencia habitacional se avista con mayor dificultad para los inmigrantes llegados después de 

2010. La siguiente Figura (1) manifiesta las diferencias entre ambos grupos, donde se puede apreciar 

un elevado extracto de inmigrantes que arriendan sin contrato en los últimos 10 años; siendo que el 

alquiler de un inmueble sin el sustento legal es una de las formas más inestables de habitar.  

 
1 Estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) junto al Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en 

colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio 
de Registro Civil e Identificación (SRCeI). 
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Figura 1: Tipos de tenencia habitacional de los inmigrantes en Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a (Roessler et. al., 2020). 

Por otro lado, antiguamente la geografía de emplazamiento de inmigrantes en la ciudad estuvo 

marcada por “límites y fronteras de ocupación, de uso y de alteridades diferenciadas”, por ejemplo, 

las chimbas de Antofagasta y Santiago (Márquez & Correa, 2015, p.169). Aunque esta tendencia se 

mantiene en municipios centrales, durante los últimos años el patrón de localización de los migrantes 

ha cambiado, principalmente en las áreas metropolitanas de Antofagasta y Santiago. El estudio 

realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en 2019 da cuenta de estos cambios. Dicho 

informe, señala que en el caso de la Región Metropolitana de Santiago (RMS), la comuna seleccionada 

por los migrantes para residir ha tenido mucho que ver con su nacionalidad y nivel socioeconómico, 

por ejemplo, los inmigrantes de nacionalidad europea y estadounidense suelen concentrarse en las 

comunas de alta renta ubicadas en el oriente de la región, ya que en ellas se encuentran personas de su 

mismo estrato socioeconómico. Las personas de estratos medios, como peruanos y venezolanos 

prefieren vivir en las comunas centrales, siendo Santiago Centro la predilecta. Ello se debe a que las 

comunas centrales están bien conectadas con las otras zonas de la ciudad, donde se concentran las 

ofertas laborales, los centros de salud y el equipamiento de primera necesidad (Margarit & Bijit, 2014). 

Las personas de estratos socioeconómicos más bajos, como los haitianos, se asientan en municipios 

periféricos de menor renta como Quilicura, El Bosque y San Bernardo (Razmilic, 2019).  

Los migrantes que ingresan al país con menos posibilidades económicas se ven empujados a 

deplorables formas de habitar, debido a las limitadas oportunidades de acceso a vivienda formal que 

existen para ellos. Lo anterior se traduce en múltiples problemas como el déficit habitacional, aumento 

de habitantes en asentamientos irregulares, allegamiento o hacinamiento.  

A nivel nacional, la encuesta Casen de 2017 estableció que los hogares donde la jefatura es representada 

por inmigrantes configuran el 13,8% del déficit habitacional total. Los habitantes que carecen de hogar 

propio habitan de diferentes maneras según sus posibilidades. Aquellos que pueden pagar un arriendo 
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viven en barrios céntricos con residencias antiguas, las cuales han sido subdivididas y dedicadas al 

arriendo abusivo (Contreras & Palma, 2015). Quienes no pueden pagar un arriendo, se ven obligados 

a vivir en campamentos, en condición de allegados o residen en espacios no habitables. Por ejemplo, 

según el Catastro Nacional de Campamentos de 2018 y el Minvu (2019) un 27,4% de los hogares de 

campamentos son inmigrantes2. Igualmente, a escala país, el 14,3% del total de allegamiento total 

pertenece a  hogares de jefes no nacidos en Chile; además, el 20,6% de hogares inmigrantes estaría 

viviendo en condición de hacinamiento (Casen, 2017). Con respecto a los inmigrantes que habitan en 

espacios inadecuados, esta realidad hace referencia a inmigrantes que viven en bodegas y galpones3, 

donde se vulnera la salud física y mental, intimidad, economía personal y dignidad; situación que se 

presenta principalmente en comunas como Santiago Centro (Contreras, 2017). Las condiciones de 

habitabilidad de los inmigrantes se resumen en la siguiente figura (3): 

Figura 2: Problemas de vivienda de hogares migrantes. 

Fuente: Elaboración propia en base a (Casen 2017 y sitio web del Servicio Jesuita a Migrantes). 

Ahora bien, los mecanismos de acceso a la vivienda de la población migrante descritos en los párrafos 

anteriores, ya no se dan únicamente en comunas centrales, sino que estas realidades también se 

manifiestan en el peri-centro y en la periferia, donde la problemática de vivienda no se detiene.  

Así, la demanda habitacional tiene un largo precedente donde ha colapsado en diferentes momentos. 

A mediados del siglo pasado la presión habitacional fue producto de la llegada de personas del interior 

del país a la RMS, quienes formaron campamentos o asentamientos informales en paños urbanos.  En 

dicho momento el aparato estatal de Eduardo Frei respondió con programas como la ‘Operación Sitio’ 

(OS), ideada por el entonces recién creado Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1965). Este 

mecanismo se instauró a finales de los ‘60s y dotó a los pobres urbanos de un terreno para la 

autoconstrucción, localizado en los bordes de la ciudad de la época (Hidalgo, 1999; Hidalgo, 2005). 

 
2 Migración en Chile: Una plataforma del Servicio Jesuita a Migrantes. Recuperado de: 

https://www.migracionenchile.cl/vivienda/ Fecha de consulta: 7/7/2020. 
3 Maldita vecindad: Cómo viven los migrantes en Chile. Recuperado de: 

https://www.eldesconcierto.cl/2018/10/10/maldita-vecindad-como-viven-los-migrantes-en-chile/ Fecha de 
consulta: 7/7/2020. 
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Los nuevos habitantes de la ciudad se organizaban y consolidaban el Movimiento de Pobladores, 

quienes, a través de acciones reivindicativas por el problema, desencadenaron un conflicto urbano 

que, autores como Dubet, Tironi, Espinoza, y Valenzuela (2016) sintetizan en cuatro etapas: (1) la 

asociatividad de los afectados; (2) la convergencia de los afectados en una misma colectividad; (3) la 

logística entre la difusión del problema y (4) la aceptación de este por el Estado. Esta última, surgía 

como respuesta ante la inefectividad de las acciones anteriores y se cristalizaba en las expresiones del 

malestar colectivo en la calle.  

Siguiendo a Hidalgo (2005), en 1970 el entrante gobierno de la Unión Popular ponía en tela de juicio 

la OS, principalmente por no completar la entrega de una vivienda definitiva y responsabilizar su 

finalización a los necesitados. Así, se transitó de la OS a la construcción de vivienda social 

prefabricada4 y a las tomas de terreno, estas últimas fueron promovidas por los partidos izquierdistas 

entre 1968-1971 y encaminadas a coaccionar el acceso a la vivienda. El golpe de Estado de 1973 

promulgó un cambio de paradigma en las políticas sociales, enfocándose solamente en la población 

en extrema pobreza. El principal interés del nuevo aparato gubernamental era desplazar los 

campamentos formados de las tomas de terreno y consolidar la urbanización de los asentamientos de 

las OS (Hidalgo, 2005, p.356). Para 1978 se gestaron las reformas neoliberales en temas de vivienda y 

se dio inició a la política de Subsidios Habitacionales, misma que se creó para incluir al sector de la 

construcción en la ejecución de vivienda social (Hidalgo, 2005).   

En este sentido, la lejanía y problemática de habitabilidad existente en las periferias urbanas ha 

recrudecido la demanda por acceso a una morada en el peri-centro. Allí, el Estado a lo largo de los 

años ha impuesto la organización social para postular a la vivienda, mecanismo que se resuelve a través 

de la postulación a subsidio; estos mecanismos, propiciados por la política habitacional, se insertan en 

territorios representativos de la contienda por vivienda. Esta geografía, hoy simboliza una oportunidad 

habitacional, aunque precaria, para familias pobres locales y para inmigrantes con necesidades de 

establecimiento. Y es que, la ola migratoria del último decenio produce una presión por vivienda y 

suelo urbano que viene a disputar el espacio por el cual se movilizan y organizan los actuales pobres 

locales. En dicho contexto, los grupos migrantes activan distintas prácticas para acceder a la vivienda 

en las áreas peri centrales y periféricas de la ciudad. Como consecuencia, inmigrantes disputan el 

mismo espacio con vecinos y familias locales.  

Un ejemplo de esta problemática es el caso de la población Millalemu, en La Granja, RMS, donde hoy 

existe una alta demanda residencial ejercida tanto por grupos migrantes como por familiares y vecinos 

de la población. En este territorio, que es heredero del movimiento de pobladores, hoy se manifiestan 

distintas solicitudes por el acceso a la vivienda: la de los pobladores en allegamiento y la de los 

inmigrantes arrendatarios. En el caso de los pobladores, la demanda se canaliza por medio de la 

organización social gestionada en los comités de vivienda que articula la actual política habitacional 

chilena. Y, por otro lado, la demanda habitacional de los inmigrantes se resuelve en este barrio 

 
4 Uno de los propósitos de la UP era reducir el déficit habitacional a través de la construcción de la “vivienda social 

industrializada” (p.332) o sistema KPD (siglas del ruso Construcción con Grandes Paneles); la producción de paneles 
de hormigón se ejecutaba en la planta industrial donada por la Unión Soviética. En total entre 1971-1973 el Estado 
concretó la construcción de 57.189 viviendas terminadas (Hidalgo, 2005).  
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mediante un sistema informal de acceso habitacional, condicionado por un submercado abusivo de 

arriendo residencial que se aprovecha de las minorías sociales. Esta investigación se focaliza en esta 

población como caso de estudio. La razón que encamina a estudiar la Millalemu se debe a que, es un 

asentamiento que se formó a través de la política estatal OS, producto de la movilización de los 

pobladores y que tiene una fuerte herencia política en este sentido, pero que hoy y frente a la demanda 

habitacional de los migrantes, ha desarrollado un mercado de arriendo de piezas, que los mismos 

vecinos catalogan de abusivo. 

Esta tesis indaga sobre ambos mecanismos de acceso a la vivienda en el peri-centro urbano en un 

contexto de ola migratoria, buscando describirlos y problematizar su coexistencia como articuladora 

de una posible paradoja: la presencia de un mercado abusivo de arriendo implementado por los 

pobladores, los que, en el pasado fueron protagonistas de la lucha y movilización política por el 

derecho a la ciudad. El aporte de esta investigación a los estudios urbanos se centra en analizar el 

efecto político que ha tenido la política habitacional en un escenario de presión por la vivienda. La 

investigación permite observar cómo esta ha influido en la despolitización de los territorios y 

desmovilización del sentido colectivo de los pobladores; y cómo dicha política ha fortalecido el 

carácter individual en el acceso a la vivienda. 

1.3 Planteamiento de la Investigación  

A continuación, se presentan las bases que configuraron esta investigación, que en conjunto buscan 

conocer cuál ha sido la trayectoria habitacional del caso de estudio. Para esto, se plantea como pregunta 

el proceso evolutivo del acceso a la vivienda desde la fundación de la población, hasta hoy. Este 

planteamiento incluye la identificación de la influencia de la política habitacional en la actividad política 

colectiva de la población.  

1.3.1 Pregunta de Investigación 

¿Cómo evoluciona la trayectoria de los mecanismos de acceso a la vivienda en un contexto de influjo 

de migrantes en una población heredera del movimiento de pobladores y cuál es el rol de la política 

habitacional en este proceso? 

1.3.2 Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Analizar la evolución de la trayectoria de los mecanismos de acceso a la vivienda en un contexto de 

influjo migratorio de migrantes en una población heredera del movimiento de pobladores y el rol de 

la política habitacional en este proceso.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar y describir la trayectoria de los mecanismos de acceso a la vivienda en la población 

Millalemu  

2. Identificar y analizar el mercado de subarriendo abusivo a los migrantes 
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3. Identificar la coexistencia de los diferentes mecanismos de acceso a la vivienda y el rol que ha 

tenido la política habitacional en la desposesión del sentido de acción política colectiva. 

 

1.3.3 Hipótesis  

En Chile, el acceso a la vivienda se ha configurado a partir de la articulación entre la política 

habitacional y la acción política de pobladores en distintas fases de la historia. Esta trayectoria muestra 

un mapa de heterogéneo de mecanismos formales de acceso a la vivienda que hoy, se ve tensionado, 

por la alta demanda habitacional que produce la población migrante. Esta demanda en muchos casos 

ha sido resuelta mediante mecanismos de arriendo informal que, siendo abusivos, existen de manera 

aparentemente contradictoria, en territorios que son herederos de la lucha histórica y política de los 

pobladores. La tesis sostiene que esta paradoja es posible dada la desposesión del sentido colectivo y 

político asociado al acceso a la vivienda que se observa hoy y que sí tuvo el movimiento poblacional 

en el pasado. 
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CAPÍTULO 2 

3 Aproximaciones teóricas 

A continuación, se presentan los conceptos teóricos que vislumbran los mecanismos de acceso a la 

vivienda en poblaciones históricas y la adaptación habitacional de minorías migrantes en la ciudad. Se 

analiza cómo el Estado ha moldeado, mediante la política habitacional, la dimensión política de la 

actividad colectiva. 

2.1 La lucha por vivienda y el Movimiento de Pobladores 

Para comprender el origen de la lucha habitacional que fue protagonizada por el Movimiento de 

Pobladores es preciso remontarse al contexto de mediados del siglo XX. Se debe entender el 

centralismo económico de la ciudad de Santiago cómo principal factor de atracción del flujo rural de 

personas, lo que confluyó en la saturación de población con pretensiones de establecerse en la 

urbanidad sin ningún tipo de oportunidad habitacional efectiva (BN, 2018). La respuesta política de 

Carlos Ibáñez (1952-1958) ante la sobrepoblación fue el exterminio de los ‘conventillos’ o casa de 

arriendo de piezas lo que produjo las invasiones de terrenos en la ciudad (Castells, 1973). 

A dicha fecha, existían en Santiago un considerable número de asentamientos informales denominados 

callampas5, siendo uno de los casos más insignes la del Zanjón de la Aguada. Durante 1957, los 

pobladores del sector iniciaron una lucha por el acceso a la vivienda, año en el cual el gobierno también 

retira la subvención al transporte público, provocando el descontento de estudiantes y pobladores 

(Garcés, 2002; Hidalgo, 2005). En octubre del mismo año, un grupo de pobladores proveniente del 

Zanjón de la Aguada y de otras poblaciones se abrió paso en la ciudad hasta arribar el terreno de la ex 

Chacra “La Feria”, propiedad de la entonces Corporación de la Vivienda, CORVI. Cabe resaltar que, 

previo a esta acción, los habitantes del Zanjón estaban organizados en comités de Sin Casa y ya habían 

acudido a la CORVI6 con motivo de negociar la instalación de sus mediaguas en el terreno en cuestión, 

sin obtener una respuesta favorable. En consecuencia, un corolario de sucesos devino en tomar la 

“solución por sus manos”. En este proceso, los pobladores contaron con el apoyo de la Iglesia Católica 

a través del Hogar de Cristo y de partidos políticos de izquierda. El nuevo asentamiento implicó un 

reto para los pobladores, pues este requería de una organización interna de mayor compromiso, frente 

a lo cual, una de las primeras acciones en pro de organizar el territorio fue la asignación de un nuevo 

nombre: Población La Victoria (Garcés, 2002). 

Garcés (2002) describe que, seguidamente a este hito, los pobladores iniciaron la construcción de lo 

que sería su nuevo lugar de habitar. Se realizó un fuerte trabajo de vecinas y vecinos, debido a que el 

Estado había accedido a permitirles permanecer en el sitio, pero no a colaborar con la construcción 

 
5 Las poblaciones callampas correspondían en ese entonces a asentamientos precarios y espontáneos ubicados en las zonas 

de protección de los ríos Mapocho y Zanjón de la Aguada. Éstas nacen como producto de la migración del campo a 
la ciudad y la respuesta que la ciudad ofrecía a sus nuevos habitantes: escasez de empleo y de vivienda (Garcés, 2002). 

6 Entidad que nace en 1953 a partir de la unión de la Caja de Habitación Popular y de la Corporación de Auxilio y 
Reconstrucción; sus atribuciones, entre otras, eran las de estudiar y fomentar la construcción de viviendas económicas 
y la gestión que involucra la adquisición de un terreno (Hidalgo, 2005). 
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de las viviendas. A raíz de lo acontecido con la Población La Victoria, en 1959 bajo el mandato Jorge 

Alessandri, el Estado inició un plan de construcción de viviendas populares. Como parte del plan 

estuvieron la urbanización de las chacras Lo Valledor, en la ex comuna de San Miguel y San Gregorio7, 

en La Granja. Ambas poblaciones contaron con la intercesión del Estado a través de la instalación de 

casetas sanitarias y el trazado de las vías. En el caso de San Gregorio, el Estado realizó la construcción 

de viviendas las que se desarrollaron en conjunto con la CORVI (Garcés, 2002; Hidalgo, 2005).  

Durante dicho periodo, además del desarrollo de los proyectos ya mencionados se creó el DFL 28 o 

Plan Habitacional, el cual incluyó la formalización de erradicaciones y radicaciones de pobladores, el 

requerimiento de ahorro previo y por tanto la capacidad de pago para optar a una vivienda. Tiempo 

después, en la administración de Eduardo Frei (1964- 1970), se crea el MINVU en 1965 y se trasladan 

las antiguas atribuciones del Ministerio de Obras Públicas a un ministerio enfocado en temas de 

vivienda (Rivera, 2012). En consecuencia, se implementó en 1968 la “Operación Sitio”, política que 

permitía que los pobladores tomaran créditos para la compra de terrenos que contaran con una 

urbanización básica. La OS cristalizó las acciones que involucraban la movilización de pobladores y el 

establecimiento de estos en sectores alejados del centro de Santiago, además de incentivar la 

autoconstrucción de las viviendas (Hidalgo, 2005). Durante este período la OS o “Lotes con Servicio”, 

como fue conocida a nivel internacional, funcionó con la participación de los pobladores por medio 

de las organizaciones internas como Comités de Sin Casa, Juntas de Vecinos y Centros de Madres 

(Vanderschueren, 1971b). Esto fue posible gracias a que las poblaciones desde sus orígenes mostraron 

un alto grado de organización, la cual progresivamente se tornó a un matiz político. Este tinte fue 

enraizado desde la primera población mencionada y se configuró como las bases de una ideología de 

izquierda en los asentamientos (Vanderschueren, 1971a). Con todo, las carencias vitales que se seguían 

experimentando entre los pobladores fueron el sentido de la organización vecinal, la que fue acogida 

por los partidos políticos obreros y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)9 los que 

contribuyeron con las tomas de terreno del período democratacristiano (CIDU, 1972).  

Los partidos políticos10 en auge de finales de la década de los ‘60s y principios de los ‘70s sembraron 

una relación directa con el movimiento de pobladores, acercamiento que intentaba inculcar una 

conciencia política en el poblador (Angelcos & Pérez, 2017). El intercambio de intereses fomentó, por 

un lado, la consolidación de los primeros servicios fundamentales en las poblaciones, y por otro, 

impulsó la formación de organizaciones vecinales con orientación política (Lunecke, 2012). Las 

precariedades de los pobladores fueron canalizadas por los partidos políticos, también por la 

 
7 Población construida en 1959 que albergó a 25.000 personas provenientes de poblaciones callampa y que en total 

conformaron 4.384 viviendas (Hidalgo, 2005). 
8 Decreto de Fuerza de Ley N°2 del 31 de julio de 1959 sobre el Plan Habitacional de Viviendas. Esta resolución está 

orientada a las viviendas económicas, su urbanización, las atribuciones de la CORVI y de las municipalidades (Ley 
DFL2. Obtenido de: http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/proley/Decretro2.htm Fecha de consulta: diciembre 
2019). 

9 La descripción del sitio web del MIR lo retrata como: “El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado el 
15 de agosto de 1965, nace como un Partido de orientación Marxista Leninista, que a lo largo de su historia ha hecho 
propio el pensamiento de diversas experiencias revolucionarias a lo largo de todo el mundo, para llegar a su propia 
síntesis” (Recuperado de: https://mir-chile.cl/acerca-de/ Fecha de consulta: diciembre 2019). 

10 PC, PS y DC.  
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vinculación con la Iglesia Católica y agentes civiles externos, “construyeron identidades políticas más 

colectivas” (Peralta et al., 2018, p.41). Es decir, las carencias de los pobladores, desatendidos por el 

Estado, fueron recogidas y plasmadas en una “representación popular” (p.11) capaz de vincular las 

solicitudes individuales en un solo cuerpo de demandas (Laclau, 2012 en Angelcos, 2012). 

En 1965 nació el MIR, el cual focalizó su interés en las poblaciones con la posibilidad de enlistar a 

“[…] las autodenominadas “Milicias Populares”, plataforma de penetración hacia los sectores 

populares”. Las Milicias Populares surgieron como protectoras de los Grupos Móviles de Carabineros 

contra los desalojos y posteriormente, subsistieron como una entidad de control y orden dentro de las 

poblaciones (Espinoza, 1988, p.303). Así, las tomas de terrenos por parte de los pobladores y 

asesoradas por las MIR constituían un acto político de presión contra el Estado para la obtención de 

una vivienda (Abufhele, 2019; Espinoza, 1988). A pesar de la presión hacia el Estado, este coartó las 

expresiones de reivindicación de la vivienda, ejemplo de ello, fue que el presupuesto público destinado 

para la vivienda benefició a un reducido sector de la sociedad y excluyó a la gran mayoría de los 

pobladores (Necochea, 1987).  

Antes de la dictadura, en los gobiernos de Frei y Allende, las movilizaciones sociales por la vivienda 

eran constantes y se caracterizaban por mantener una relación de intercambio de intereses entre 

pobladores y Estado (Hidalgo, 2005). En ambos períodos presidenciales, la organización social fue 

muy activa y consolidó la asistencia estatal en los derechos fundamentales del poblador (Lunecke, 

2012). Sin embargo, la dictadura de Pinochet socavó la organización popular y sindical lograda hasta 

la fecha; pero no fue hasta 1983 que se manifestó el malestar colectivo a través de las “protestas 

nacionales” (p.28) por el regimiento militar (Garcés, 2004).  

Tras casi una década de abusos de la dictadura, Cortés (2014) (en Moulian, 2002), resalta el 

protagonismo que tuvieron las poblaciones iniciada la década de los 80’s, donde el descontento social 

fue exclamado en los barrios conformados y altamente custodiados por la dictadura. No obstante, el 

efecto de movilización se vio ampliamente sostenido en las poblaciones con mayor experiencia 

organizativa que aquellas planificadas por el Estado (Cortés, 2014b). Paralelamente, las formas de 

organización se hacían efectivas para confrontar en conjunto las múltiples deficiencias vitales en la 

población. En los interiores de los asentamientos se conformaron agrupaciones de Ollas Comunes11, 

cesantes, huertos familiares, comités de allegados, etc. (p.35), las cuales promovían la empatía y las 

relaciones de socialización entre pobladores (Espinoza, 1985).  

 

2.2 El subsidio y la política habitacional neoliberal  

A raíz del golpe de Estado en 1973 una serie de políticas de corte neoliberal se impusieron en el país 

y se mantienen en la actualidad. En especial, la política habitacional se vinculó directamente al sistema 

financiero por medio de la tríada subsidio-ahorro-crédito (Rodríguez & Sugranyes, 2004, p.55). El subsidio 

nace a finales de los ‘70s como “instrumentos que iba a garantizar la producción masiva y sostenida 

 
11 Olla común: preparación de comida para consumo colectivo. 
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de viviendas sociales” (p.26), y que además vendía los subsidios con un discurso político que atribuía 

el acceso a la vivienda como fruto del mérito individual del ahorro y de la buena voluntad del Estado 

(Sugranyes, 2005).  

Así, la nueva política de subvenciones se enfocó en la inclusión de los privados en la construcción de 

la oferta de vivienda. La ayuda estatal se dirigió al mercado no así a la alta demanda del sector popular 

(Held, 2000 en Sugranyes, 2005). No obstante, entrada la década de los ‘80s, el aparato habitacional 

ofrecía subvenciones por medio de postulación a las personas que habitaban en “marginalidad 

urbana”12; es decir, en condiciones de allegamiento, asentamientos espontáneos o viviendas 

informales. Paralelamente, se dirigieron subsidios a la clase media trabajadora tanto del sector público 

como el privado; a los postulantes se les exigía un ahorro mínimo y cómo resultado obtenían la 

posibilidad de una vivienda consolidada (Rugiero, 1998).  

Siguiendo a Rugiero (1998), el régimen militar inició una fuerte contienda contra las organizaciones 

comunales de los campamentos. Por este motivo, se gestionó el Decreto de Ley 2552/79 en 1979, el 

cual diluyó los comités habitacionales y encausó la construcción de viviendas sociales con el programa 

de ‘Viviendas Básicas’ orientadas a clases bajas. Esta resolución entró en vigor en 1980 con la “[…] 1ª 

etapa de una vivienda social con superficie mínima de 24 m², un valor máximo de 225 UF y un subsidio 

de hasta un 75% de su valor” (MINVU, 1981 en Rugiero, 1998, p.11). En los ‘80s se idearon diferentes 

planes de viviendas para enfrentar sucesos contingentes de la época: en 1988 uno de estos planes se 

orientó a los allegados como medida provisional. Cabe destacar que, los programas subsidios en la 

década fueron bastos13 y se primaba el menor puntaje en la Ficha de Caracterización Socioeconómica 

(CAS) encargada de comprobar las condiciones de pobreza de los aplicantes. Además, premiaba el 

ahorro y la antigüedad del ahorro, en general, el previo esfuerzo del solicitante (Rugiero, 1998) 

Ahora bien, el auge de los subsidios habitacionales continuó con el gobierno post dictadura (Patricio 

Aylwin, 1990-1994) y con ello la estrepitosa entrega de unidades de vivienda social. La entrega de 

subsidios logró reducir el déficit cuantitativo de la demanda (Pérez, 2019). Sin embargo, los más 

vulnerables no contaban con los requisitos para aplicar, por lo que quedaban exentos; como 

consecuencia quienes, si podían optar, entraban en competencia con la clase media.  

La construcción de viviendas a través de subsidios desde la década de los 90’s hasta los años 2000 

estuvo supeditada a diversos programas, entre ellos se encontraban: “Vivienda Progresiva”, “Vivienda 

Básica de Libre Elección”, “Subsidio de Renovación Urbana”, “Leasing Habitacional” y el “Fondo 

Solidario Concursable” (Sugranyes, 2005). El enfoque fue la construcción masiva de las unidades y la 

claridad en los procesos de postulación-otorgamiento. De hecho, las cifras indican que Chile superó 

en la mencionada década el índice de extrema pobreza, de un 14% a 5%. (Sugranyes, 2005). Los 

 
12 Esta clasificación se ve sostenida por medio del Subsidio Dirigido (1982) y el Sistema de Postulación (1984) (Rugiero, 

1998). El primero tiene la condición de aplicar si se es residente de un campamento erradicado. En 1984 la cifra 
subsidiada era de 180 UF, 86 UF menos que el año anterior (Rugiero, 1998, p.9). 

13 Ducci (1994 p.14-18) hace la distinción de los diferentes programas llevados a cabo en el período de 1973 a 1990: 
“Programa de viviendas sociales”, “Programa de viviendas básicas, 1980”, “Programa de subsidio habitacional y de 
subsidio habitacional variable”, “Programa de construcción de vivienda económica y de infraestructuras sanitarias a 
través de las municipalidades” (Ducci, 1994). 
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resultados de las masivas políticas de vivienda y del neoliberalismo mercantilista tendieron a la pérdida 

del sentido social por el cual se construyen las residencias. Aquellos subsidios que se obtuvieron por 

las clases bajas fueron intencionalmente localizados en los márgenes urbanos, zonas donde ya se 

concentraban índices de pobreza (Sabatini, 1998). La periferia urbana comprometió varios aspectos 

de la vida de los pobladores como la movilidad, la calidad de vida y el capital social (Ducci, 1997). 

Actualmente, gran parte de la adquisición de viviendas continúa siendo auspiciada por los subsidios 

estatales. Un ejemplo es el D.S. N°49 o Subsidio de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el cual 

le permite a una familia adquirir una vivienda con un valor no superior a 950 UF14. Sin embargo, la 

contienda histórica de los pobladores por la vivienda y su rol de autogestores de ésta no ha cambiado 

con el tiempo. El desligamiento de la provisión habitacional estatal avanzó un paso más en 2006 con 

la creación de las Empresas de Gestión Inmobiliaria (EGIS) (Castillo, 2014). Empresa en cuyos 

hombros ahora descansan las labores de organización, diseño de proyecto, planificación social y 

urbana de las viviendas. El MINVU aún funge como el dador de los subsidios, no obstante, es el 

poblador quien debe tratar directamente con la EGIS. Frente a esto, desde el 2011 se comenzó a 

incentivar la aplicación personal a través del DS40, y se promocionaron nuevos programas, como el 

“Subsidio a la clase media” y los “Subsidios de arriendo” en función de acaparar más demanda de la 

clase media (Imilan, 2016). 

En cuanto a los efectos de la política de vivienda chilena, Posner (2012) expone cómo esta metodología 

de subvenciones habitacionales de tendencia monetarista que se actualmente, ha desvinculado la 

organización social característica del período pre dictatorial. Si bien Chile se ha ocupado del tema 

habitacional, sus mecanismos de apoyo social han contribuido a polarizar a la sociedad, es decir, existe 

un amplio sector que sí creció económicamente y otro que aún se encuentra en situación endeble. La 

concesión de subvenciones desde los ‘90s tiene la intención de acaparar a la mayor cantidad de pobres 

urbanos e incluirlos en la dinámica del mercado inmobiliario privado. Por otro lado, la elegibilidad de 

los subsidios habitacionales del Estado es de corte discriminador y promueve la diferenciación 

socioeconómica entre los mismos aplicantes. El mismo autor sostiene que, se produce un sistema de 

lucha individualizada por aparentar peores condiciones socio materiales que ameriten el otorgamiento 

del subsidio, con lo que se disgregan los vínculos vecinales entre familias del mismo contexto barrial. 

Este esquema de competencia surge en las aplicaciones de tipo grupal, debido a los rigurosos 

estándares de postulación que exige el Ministerio de Vivienda. A nivel local, la política de vivienda 

otorgó el rol evaluador de las postulaciones a las municipalidades y como fruto se volcó a la institución 

como protector de los intereses del Estado y no de los habitantes de su comuna (Posner, 2012).  

Siguiendo a Özler (2012), en el período de la Concertación, la idea de una casa propia fue vendida a 

las personas sin vivienda a través de un subsidio del Estado; los postulantes debieron someterse al 

mecanismo de selección y apreciación de aplicaciones, el cual siguió siendo el mismo creado en 

Dictadura15. Para este autor, los recursos disponibles en subsidios demostraron no ser suficientes para 

 
14 Obtenido de: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/37960-subsidio-fondo-solidario-de-eleccion-de-vivienda-d-s-n-

49 Fecha de consulta: diciembre 2019. 
15 En este caso la Ficha de Caracterización Socioeconómica (Ficha CAS) creada en 1977 fue un mecanismo implementado 

para identificar a las condiciones de pobreza de los habitantes por municipio para posteriormente clasificarlas según 
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cubrir las necesidades de los sin casa, por lo que se propició la competencia entre comités de vivienda 

y en el interior de ellos. La política habitacional ha transitado entre hacerse cargo de la construcción 

habitacional, atenuar los requisitos de aplicación y transferir completamente la construcción 

habitacional a privados. A pesar de los esfuerzos, siempre han existido ciertas constantes como el 

déficit habitacional, la desarticulación de las relaciones sociales y de cooperación colectiva y el 

desconocimiento de los pobres urbanos en la opinión pública (Özler, 2012).   

2.3 La autogestión y su resurgimiento 

Recientes estudios en el tema de acceso a la vivienda muestran que los pobladores son una 

organización con capacidad de interferir en asuntos públicos. En efecto, la transición de los pobladores 

en la ciudad superó las tomas de terreno16 como señal de oposición y evolucionó a la acción conjunta 

de los “con techo” (Angelcos, 2016; Aravena, Rodríguez, & Sugranyes, 2006) a través de los 

reemergentes comités de vivienda, asociaciones a las que se les atribuye la restauración de los 

pobladores como colectivo. No obstante, la organización de pobladores ha sido afectada por la 

disgregación social efecto de los individualizantes programas estatales de vivienda (Isola, 2018). 

Adicionalmente, por las políticas de vivienda social, los pobladores han sido paralizados y aglutinados 

en los márgenes urbanos, donde sus modos de vida se vieron alterados y, paradójicamente, se 

distanciaron socialmente entre sí (Dubet et al., 2016). 

Frente al daño sufrido, se han retomado las expresiones urbanas de los pobladores desde los años 

‘80s, como, por ejemplo, las protestas urbanas prodemocráticas y la reivindicación por la vivienda. 

También en los ‘90s se detonó la lucha por permanecer en la ciudad como efecto de las políticas de 

éxodo provocadas por la masificación en la construcción habitacional. Así, se reencauzan los 

pobladores como sujetos políticamente activos y esta actividad es protagonizada por quienes habitan 

en condiciones de extrema precariedad, en su mayoría por mujeres (Isola, 2018). En 2008, los 

pobladores renuevan los mecanismos de acceso a la vivienda a través del resurgimiento de la 

autogestión con la insignia de dos colectivos emblemáticos: el Movimiento de Pobladores en Lucha 

(MPL) y el Movimiento Pueblo sin Techo (MPST); cuyo bastión de lucha trastoca y juzga la política 

habitacional subsidiaria. Las metas de ambas asociaciones se concentran en que los proyectos 

habitacionales subsidiados a los que postulan se encuentren en el mismo municipio donde ya residen; 

y en la auto coordinación y auto administración del proyecto de construcción de las viviendas, con lo 

cual logran mejorar sustancialmente el resultado comparado con los proyectos dirigidos por el Estado 

y las EGIS (Castillo, 2013). Según Castillo (2013) es en este último objetivo que la autogestión toma 

protagonismo pues, busca incidir en la política pública ofreciendo una reforma a los mecanismos 

tradicionales de provisión habitacional que germinan el asistencialismo y el sosiego de los pobladores. 

Para Mathivet & Pulgar (2011) el fundamento del resurgimiento de la autogestión radica en que, los 

pobladores abandonan la posición de quietud infundida por el Estado y se constituyen como “sujetos 

 
su nivel de pobreza por quintiles. Esta medida fue acompañada por la creación de los Comités de Asistencia Social 
asignados como evaluadores de dichas condiciones. Obtenido de: https://estudiosnuevaeconomia.cl/ficha-cas-y-
encuesta-casen-hijas-primogenitas-del-sistema-de-informacion-social/ Fecha de consulta: 21/06/2020. 

16 Exceptuando casos como la toma Esperanza Andina de 1992 y las tomas de Peñalolén de 1999. 
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de derecho, que se posicionan a partir de la conquista de nuevos territorios físicos, culturales, sociales, 

económicos y políticos. Y así logran cambiar la lógica de asistidos o beneficiarios, para instalar una 

nueva posición frente al Estado...” (p.214). Por consiguiente, las exigencias de los pobladores rompen 

la frontera usual de la vivienda y se redirigen hacia el conjunto de beneficios que promueven una “vida 

digna” (Cortés, 2013, 2014a en Isola, 2018). Por medio de los movimientos por el acceso a la vivienda 

es que los pobladores manifiestan un malestar gestado en las desigualdades y la relegación a la que han 

sido expuestos con el paso de los años (Angelcos & Pérez, 2017). De hecho, es a través de la vivienda 

y sus múltiples dimensiones en que se liberan expresiones políticas que otorgan personalidad pública 

al poblador (Angelcos, 2016), y que representa un nuevo desafío de lucha por los derechos 

fundamentales a una mejor calidad de vida. 

2.4 El acceso por arriendo informal y la implosión de la demanda migrante 

Según Thayer (2019) el papel asumido por el Estado chileno referente a los procesos migratorios ha 

variado dependiendo del gobierno de turno, pero en definitiva se ha mostrado cortoplacista e 

insostenible. En particular desde 2018, donde la administración parece ignorar las implicancias de los 

movimientos migratorios que ejercen atracción de personas a ciertas ciudades; ésta opera con un filtro 

muy fino y diferenciador de ingresos al país (Thayer, 2019). De modo que, la consecuencia a tal actitud 

es un proceso migratorio informal y decadente (Stefoni, 2018). Por ende, la búsqueda de mejores 

perspectivas de vida es puesta en ciudades con economías estables, las cuales prometen la posibilidad 

laboral que pronto se convertirá en ayuda monetaria para su familia (Solimano, 2008 en López-

Morales, 2018; Contreras & Palma, 2015). Los migrantes buscan una morada donde residir; sin 

embargo, países con normativas migratorias restrictivas como las de Chile, dan cuenta que muchas 

actividades son irrealizables sin el carné de identidad. Como resultado, la salida inmediata a las 

necesidades básicas es el mundo laboral y habitacional informal. La permanencia en la informalidad 

conlleva a la comunidad migrante a ser presa de abusos expresados en arriendos elevados por piezas 

decadentes en “viviendas tugurizadas17” (López-Morales, 2018). Para Contreras y Palma (2015), la 

demanda por vivienda, que va en aumento, ha suscitado el negocio de arriendo en viviendas subdividas 

de corte antiguo o “tugurios”. Los motivos de preferencia por estos lugares son: la cercanía con 

vecinos connacionales y con las fuentes laborales. Esta actividad convive con otros intereses18 y sujetos 

en el territorio, por lo que, Estado, privados, vecinos e instituciones subsisten en el mismo espacio. 

En países que reciben un fuerte afluente de inmigrantes, se ha tomado tal figura con recelo y 

desconfianza. Por ejemplo, la investigación realizada por Magliano & Perissinotti (2020) en la 

Argentina, en donde las inestables condiciones de supervivencia a la que los migrantes pobres se ven 

sometidos, repercuten en el alcance a una vivienda adecuada. Es así como las minorías migrantes, 

especialmente la de los países colindantes como Bolivia, Paraguay y Perú, han reconfigurado el 

territorio como medida de adaptación a una ciudad que los desconoce e ignora, y han respondido con 

 
17 Una aproximación al término tugurio es, un inmueble, o varios, en detrimento que aloja a personas bajo el abastecimiento 

intermitente de servicios básicos, confort térmico deficiente y sin espacio suficiente para el mejoramiento físico 
(Zolezzi, 2005 en Contreras & Palma, 2015).  

18 Llámese a estos intereses “gentrificación, renovación urbana, reciclaje de edificios antiguos y tugurización de viviendas” 
(Contreras & Palma, 2015, p.48). 
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la conquista de espacios urbanos residuales para habitar, conocidos en esa latitud como “villas o 

asentamientos”. Esta situación ha sido recurrente en tiempo y espacio, ubicándose en las principales 

ciudades del país, aquellas que concentran las industrias y las fuentes laborales. En efecto, los patrones 

habitacionales demuestran que los inmigrantes viven aislados, en viviendas de materialidad deficiente, 

hacinados y sin distribución formal de agua, energía eléctrica y gas. 

El arriendo de una pieza localizada en una casa subdividida puede devenir en una cadena de atropellos 

contra la integridad de los moradores, por ejemplo, precios excesivos no aplicables a la calidad del 

espacio, limitación de libertades de uso e inseguridad de tenencia al existir un pacto volátil (López-

Morales, 2018). Con todo, el mercado de arriendo tugurizado e informal representa en la comunidad 

migrante la posibilidad de localización estratégica en la ciudad (Abramo, 2010 en Contreras & Palma, 

2015). Es decir, más que pagar un techo ellos pagan por una ubicación que les permita acceder a otros 

servicios; para esto adoptan tácticas de agrupamiento con connacionales previamente establecidos en 

el lugar. Lo anterior es producto de la exclusión que sufren al no encajar en los perfiles solicitados por 

los arrendadores: empleo estable, desembolso previo por daños (garantía) y la discriminación racial. 

Los mismos arrendadores que bien pueden ser sujetos en calidad de propietarios o arrendatarios 

extranjeros, cumplen el rol de negociantes detrás del mercado de renta informal, ellos disponen el 

valor del servicio que ofrecen y también tamizan quienes pueden o no ser clientes (Contreras & Palma, 

2015). 

Así, la geografía del mercado de arriendos en ciudades como Santiago está enfocado para sectores 

vulnerables y se materializa en zonas céntricas, por ser zonas cercanas a las fuentes laborales, y al 

equipamiento necesario existente en la ciudad. Las clases bajas son excluidas de las políticas estatales 

de arriendo, por lo que su arraigo por un lugar es inestable (Toro, Link, & Valenzuela, 2017). Hay que 

hacer notar que, la autoconstrucción ocasionalmente puede convertirse en submercado inmobiliario y 

se mantiene a diferencia de los conventillos o pensiones, como una opción viable de fácil expansión 

que permite el valor de uso y de cambio de este (Jaramillo, 2008). 

La afluencia de grupos migrantes y la necesidad por habitación ha alcanzado las periferias urbanas 

donde se intensifica la discriminación y se propaga un ambiente de contienda entre locales y 

extranjeros por reconocimiento institucional, vivienda y uso del espacio. Así, nuevas fronteras son 

impuestas por los locales, las que detractan las condiciones de vida de los inmigrantes, quienes se ven 

obligados a asumirlas; y a acceder a la vivienda por medio de una oferta de arriendo onerosa, micro 

segregada y poco estable (Palma & Ruiz-Tagle, 2018). El estudio de los autores en la Población Lo 

Hermida en Peñalolén, ejemplifica los conflictos internos que ha dado lugar la poca aceptación de 

parte de los vecinos hacia los migrantes y la conducta racista que se cristaliza en la inflación de los 

precios del arriendo y la justificación del abuso por el hecho de ser de inmigrantes afrodescendientes. 

Además, la investigación da cuenta de la consolidación de un ‘nuevo racismo’ (p.75) que es perpetuado 

por las mismas instituciones quienes muestran su interés en secularizar y legalizar a los grupos 

migrantes sin tomar parte de la solución a los problemas que atañen a dicho colectivo. 

Anteriormente, el acceso al suelo de los pobres urbanos no poseía tintes de usufructo o intercambio 

de propiedades por dinero, y su ocupación tenía en ocasiones, como intermediarios a organismos del 

Estado, de la política, de la iglesia y de civiles. Ahora, puede hablarse del surgimiento de un mercado 
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de arriendo y venta de viviendas o terrenos dentro de campamentos, donde se vulnera la tenencia de 

la morada debido a que los habitantes no poseen el título de propiedad. Por lo que se transa con un 

elemento ‘volátil’ ‘no reconocido’ ‘sin bases’ (Cravino, 2008; Van Gelder, Cravino y Ostuni, 2013 en 

Rodríguez y Rodríguez, 2019) . Se ha notado la llegada de inmigrantes a campamentos debido a la 

expulsión de sus antiguos arriendos cuyas condiciones, requisitos y precios exceden la capacidad de 

pago de los grupos familiares. En estos mismos territorios marginales, los lotes habitados por chilenos 

se caracterizan por poseer viviendas construidas por necesidad (precapitalista), como medio de 

subsistencia; en cambio, en los lotes con mediaguas donde habitan extranjeros responden a un fin 

económico que permita generar ingresos (capitalista).  (Rodríguez y Rodríguez, 2019). 

Para López-Morales, Flores y Orozco (2018) apoyados en la teoría de la vulnerabilidad, la transición 

al campamento deviene de problemas estructurales que afectan la reproducción social de los 

individuos. En este sentido, las crisis económicas de países pobres provocan la retirada de población 

hacia países con mejores oportunidades de vida. Así, los motivos de los inmigrantes para residir en un 

campamento se originan por el elevado costo de los arriendos, por el déficit de empleo y por el 

endeudamiento. Además, en los sitios dedicados al arriendo los inmigrantes se encuentran proclives a 

situaciones de abuso por cobros excesivos, maltrato, precariedad de la vivienda y discriminación. De 

igual forma, tanto para nacionales como para extranjeros la llegada al campamento reduce la geografía 

de oportunidades (López-Morales, Flores y Orozco, 2018).   

Este mercado de arriendo informal se ciñe a características que determinan el precio de los inmuebles. 

Esta matriz comparativa está hecha según la investigación de 2019 de Rodríguez y Rodríguez , donde 

los factores que determinan el valor en el mercado informal piezas dependen de la localización, de los 

costos de producción de la unidad, de una demanda que es insolvente en el mercado formal, de una 

oferta que no está bancarizada, además de las redes de apoyo que puedan localizarse en el mismo 

recinto que arrienda piezas. Este difiere del mercado formal, porque en este entran en juego los 

servicios que tenga incluidos la pieza, los servicios urbanos cercanos además del estatus que la zona 

posea. 
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Tabla 1: Matriz comparativa de características que determinan el precio de los inmuebles en mercado formal e informal  

 

 

Fuente: Rodríguez y Rodríguez, 2019, p.298-299. 
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Resumiendo, la evolución de las políticas de vivienda se ha visto constantemente en cambio debido a 

la presión habitacional ejercida antiguamente por los migrantes rurales y ahora por la ola migratoria 

extranjera. Por esta razón, los mecanismos de acceso a la vivienda tanto de locales como de foráneos 

evolucionan para adaptarse al escenario urbano bajo lógicas de acción heterogéneas. Hoy la afluencia 

de inmigrantes al país ha sido absorbida por el mercado habitacional informal como una oportunidad 

lucrativa, que toma ventaja sobre la motivación de superación personal de esta minoría y convive con 

el modelo subsidiario de las políticas habitacionales incluso en territorios que son conocidos como 

nodos del movimiento poblador.  
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CAPÍTULO 3 

3. Propuesta Metodológica 

3.1 Enfoque Metodológico 

La investigación corresponde a un caso en particular, la población Millalemu ubicada en comuna de 

La Granja. Como ya se mencionó en el capítulo 1 el caso resulta de interés ya que muestra diferentes 

mecanismos de acceso a la vivienda. La elección del caso se basa en que existen pocos estudios en 

territorios peri-centrales que dan cuenta de la tensión entre las dinámicas por el acceso a la vivienda 

entre locales e inmigrantes, a pesar de que dicha temática se desarrolla comúnmente en otros territorios 

de Santiago. Este caso constituye un caso común en este sentido (Gerring, 2008). A partir de un 

enfoque cualitativo, se buscó explorar, describir y posteriormente analizar cómo dentro de un espacio 

socialmente construido, como lo es una población histórica, conviven diferentes mecánicas de acceso 

a la vivienda. La información se obtuvo a través de los relatos y connotaciones de los diferentes 

actores. 

3.2 Caso de Estudio 

La formulación de la investigación cualitativa se fundamenta en un caso de estudio delimitado en 

espacio y tiempo, y que se complementa con la perspectiva de los individuos en su ambiente natural 

(Gerring, 2008). Así, la población Millalemu permite partir de un contexto específico con dinámicas 

particulares a una futura propuesta teórica que alimente el conocimiento en el tema. A continuación, 

se describe el caso en cuestión: 

Producto de las políticas estatales de radicación y erradicación de campamentos y tomas, las comunas 

periféricas del Gran Santiago recibieron a la mayoría de las familias provenientes de los municipios 

desalojados. Con 8.518 familias recibidas, La Granja encabeza la lista de las comunas repobladas entre 

los años 1979 y 1985 (Hidalgo, 2004). En aquel entonces, muchas familias lograron establecerse en las 

afueras de la zona urbana consolidada conquistando terrenos agrícolas. En algunos casos el gobierno 

radicó familias en terrenos periféricos que ya habían sido apropiados. Este es el caso de la población 

Millalemu, localizada en La Granja, entre los ejes viales de Cardenal Silva Henríquez al poniente; Isla 

Adelaida al oriente; Manco Cápac al norte; y Trinidad o Manuel Rodríguez al sur; todo esto en las 

inmediaciones del anillo de Américo Vespucio Sur (Figura 4).  

Esta población nació a finales de la década de los 60’s producto de la toma de un terreno de uso 

agrícola. Para el ocaso de dicha década, nuevos pobladores arribaron a la toma producto del programa 

‘Operación Sitio’. Este programa entregaba sitios con unidades sanitarias con el objetivo de que los 

pobladores continuaran el proceso de consolidación de la vivienda a través de la auto construcción. 

Acompañada de esta iniciativa, la Corporación de la Vivienda (CORVI) realizó el diseño de la trama 

urbana en Millalemu; en la que se dibujaron cuadrículas de 9x9 metros. La fusión entre dos de estos 

paños dio lugar a la formación de terrenos residenciales de 9x18 metros (162 m²); en el caso de 

Millalemu se crearon las 814 propiedades que cumplen con estas características. En el año 1975, el 
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Estado a través del CORHABIT19 tomó acción y realizó obras de mejoramiento de la infraestructura 

del lugar. Sin embargo, según datos del MINVU, en 1979 la villa aún presentaba problemas respecto 

al tratamiento de aguas servidas y un índice de hacinamiento de 3.42 personas por cama (MINVU, 

1979).  

Figura 3: Mapa de ubicación, comuna de la Granja y Población Millalemu. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile. 

Algunos datos sociodemográficos muestran que la población está compuesta por 1.008 viviendas 

particulares emplazadas en 46 manzanas, con una superficie total de 26,1 hectáreas. La cantidad de 

personas que residen en el sitio según datos del Censo 2017 es de 3.815, como resultado la densidad 

poblacional promedio es de 147 habitantes por hectárea. De la totalidad de los vecinos, la 

representación femenina es de 1.912 mujeres y la masculina de 1.903 hombres. El rango etario 

mayoritario es entre los 15 a 64 años, seguida por los menores entre 6 a 15 años. Un total de 1,8% 

habitantes de la población son extranjeros radicados en Chile. 

En cuanto a la tipología habitacional, en el polígono de estudio se localizan 926 viviendas tipo casa; 8 

edificios de apartamentos y 16 conjuntos tipo conventillos. Las características constructivas de las 

viviendas mencionadas en su mayoría responden a paredes de bloque de cemento con techos de zinc 

 
19 Según la ley 16.391 de 1965 la Corporación de Servicios Habitacionales o CORHABIT en siglas, era la entidad encargada 

de asesorar en temas habitacionales al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), junto con la Corporación de 
Vivienda (CORVI) y la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) (Raposo & Valencia, 2004). En especial la 
CORHABIT tenía las atribuciones sociales entre las 3 entidades mencionadas (Rivera, 2012). 
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y pisos del tipo flotante. Los resultados del Censo indican que el 75% de las viviendas posee 

materialidad en condiciones aceptables, mientras que el 20% está apta para ser recuperada. En cuanto 

a servicios básicos el 96% de las moradas se conecta a la red de agua pública (Estadísticas, 2017).  

Por otro lado, en la escala del índice socio material20 la población Millalemu se presenta en el rango 

más inferior, lo que significa un nivel bajo de escolaridad del jefe de familia, alto hacinamiento en los 

hogares y una mala calidad en la materialidad de las viviendas. Al comparar a la población con el resto 

de la comuna de La Granja se observa similitud con respecto a este índice. Sin embargo, es clara la 

formación de una isla entorno a Millalemu, pues al norte se localiza la Villa Serrano y Villa Los Rosales 

I y II, la primera corresponde a un asentamiento destinado al cuerpo militar y la segunda es un 

conjunto de casas de dos niveles, ambas de mejor materialidad que el caso de estudio (Figura 2).  

Figura 4: Mapa de índice socio material Comuna de la Granja y Población Millalemu.  

Fuente: Elaboración propia a base de Observatorio de Ciudades Universidad Católica. 

Dentro de la población se han reivindicado los derechos a la vivienda a través de comités. Este es el 

caso del Comité de Vivienda Millalemu, el cual ha funcionado desde los orígenes de la población y 

actualmente se orienta al mejoramiento habitacional; en su mayoría los miembros de este grupo son 

personas con trayectoria en la organización social que habitan tanto en la población Millalemu como 

en la población vecina San Gregorio. En el 2018 se inició la organización del Comité de Vivienda 

Nehuén, como respuesta a la precarización de las condiciones de habitar que acaecen en el lugar. Dicha 

 
20 El Índice Socio material es un indicador obtenido del Censo 2017 por el Observatorio de Ciudades UC (OCUC) que 

relaciona las condiciones físicas y sociales entorno a la vivienda en un territorio determinado. 
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organización ampara ahora a familias que buscan mejorar su situación habitacional. Una de las 

aspiraciones que posee el Comité es que, a través del consenso y de los acuerdos con las entidades 

estatales correspondientes, se logren establecer nuevas soluciones habitacionales si es posible dentro 

de La Granja. En efecto, la posibilidad de acceso al suelo en la misma localidad o comuna es lo que 

ha atraído a más participantes a la colectividad. No obstante, la idea de radicarse en comunas 

periféricas como Lampa y Buin se ha considerado como medida de solución para la falta de acceso al 

suelo en La Granja.  

Por otra parte, en el mismo territorio donde se sitúa la población Millalemu se contrapone una 

emergente forma de habitar. Ésta nueva modalidad se configura como una construcción de dos 

niveles, la que se fracciona en piezas para posteriormente lanzarlas al mercado del arriendo informal. 

Las edificaciones de este submercado se desenvuelven en el mismo espacio predial (162 m2) donde 

regularmente se establece una vivienda autoconstruida. Ciertamente, la configuración espacial de estos 

condominios densifica y sobrecarga la capacidad habitacional inicial del sitio. Las condiciones 

anteriormente descritas predicen que, los inmuebles son de carácter informal e ilegal. La oportunidad 

de mercantilizar la vivienda a través de estos inmuebles brota en beneficio de actores astutos que 

capitalizan el suelo. Por el contrario, los potenciales clientes de estos pequeños condominios se 

enfrentan a una posición de arriendo a un elevado costo y una fuerte asimetría de información. 

Precisamente, la postura desventajosa de estos arrendatarios viene propiciada por una acumulación de 

obstáculos como la pobreza, la condición de inmigrante internacional, la exclusión social y ahora la 

segregación residencial (Contreras, Ala-Louko, & Labbé, 2015) 

3.3 Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos 

La estrategia cualitativa en la recogida de datos en campo se realizó a través de la aplicación de 

entrevistas semiestructuras a diferentes actores, exploración de documentos bibliográficos y 

periodísticos que asistieron el relato de los vecinos. Además, se realizó a la revisión de fuentes 

académicas e institucionales que dan cuentan del manejo y la gestión de la oleada de inmigrantes en el 

tiempo reciente. 

a) Técnicas de recolección  

Para la recolección de la información se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos: las 

entrevistas semiestructuras, la mini entrevista grupal y entrevistas telefónicas. Además, para la 

identificación de los condominios en arriendo se mostraron fotografías en las entrevistas para un 

reconocimiento más rápido del tema planteado por la investigadora. 

Entrevistas semiestructuradas a dirigentes antiguos y vecinos organizados antiguos (Ver anexo 1) 

Estas entrevistas se realizaron con el fin de ahondar en la historia de la población y conocer la 

dimensión social y política de su trayectoria. Se concretó esta información al igual que la trayectoria 

en temas habitacionales del lugar. Esta aproximación dio cabida a explorar cuál es su apreciación acerca 

de las formas emergentes de acceso a la vivienda dentro de la población.  
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Entrevistas semiestructuradas a dirigentes de comités de vivienda (Ver anexo 2) 

Estos instrumentos permitieron profundizar en las prácticas antiguas y actuales de acceso a la vivienda. 

En efecto, el contenido de estas entrevistas dio paso a la comprensión de los desafíos habitacionales 

latentes que afectan a los moradores. Las demandas de los miembros del comité fueron canalizadas a 

través de sus dirigentes en esta entrevista. De igual forma se consultó a cerca de la opinión de las 

prácticas de arriendo de piezas que existen en la población.  

Mini entrevista grupal a vecinos de sitios de arriendo de piezas 

Estas entrevistas dieron cuenta de una apreciación más cercana y certera de las condiciones físicas y 

sociales de los condominios de arriendo, de las personas que los habitan y del contacto que tienen con 

los vecinos del lugar. 

Entrevistas telefónicas a inmigrantes residentes de la Provincia de Santiago (Ver anexo 3) 

La voz de los migrantes no pudo obtenerse en esta investigación vía directa, esto fue subsanado con 

el análisis de información y documentos complementarios de investigación sobre las prácticas 

habitacionales de este colectivo vulnerable. Además, de 5 entrevistas telefónicas a contactos 

inmigrantes obtenidos por medio del Servicio Jesuita Migrante, MINVU y Techo Chile. 

b) Criterio de selección de informantes 

Como primera instancia se seleccionó un caso de estudio, en este se aplicaron los instrumentos las 

entrevistas de campo. Este se realizó entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, con una pausa en el 

mes de febrero 2020. La elección y acercamiento del caso se hizo por un contacto en común con la 

población. El primer contacto se obtuvo por medio de la asistencia a una de las reuniones periódicas 

del comité de vivienda Nehuén; este acercamiento permitió consensuar una entrevista con la dirigente 

de dicho grupo. Posteriormente, a través del contacto inicial se localizó al dirigente vecinal de la Villa 

Serrano, población contigua al caso de estudio. A continuación, se entrevistó a otro actor interno, un 

dirigente del comité de vivienda Millalemu. Por medio de este actor se concretaron las siguientes tres 

entrevistas. A partir de ellos se aplicó la técnica bola de nieve (Taylor, 1987).  

c) Muestras de entrevistas 

La selección de la muestra se realizó dentro de una población histórica como unidad de análisis, con 

el objetivo de encontrar en este terreno a los y las actores/as participantes en la primera adquisición 

de viviendas del lugar (unidad de observación). A esta primera categoría se le asignó el nombre de 

Pobladores fundadores y se designa como una “muestra homogénea” (Hernández Sampieri, 2014, p.388), 

pues los entrevistados poseen trayectorias iniciales similares en el origen de la población. El interés 

también se posicionó en directivas de organizaciones que trabajen por el acceso a la vivienda, a este 

grupo se le nombró Representantes de organizaciones en terreno. Además, a los actores de estas dos 

clasificaciones se les consultó en específico por conocimiento de vecinos de los condominios 

informales del mercado de arriendo a inmigrante. En este sentido, se pudieron concretar entrevistas 

con actores más cercanos a los condominios pues tras llegar marzo y las medidas de confinamiento, 

no fue posible acceder a los arrendatarios (fase que estaba prevista para dicha fecha). Cabe destacar 
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que, las categorías de Pobladores fundadores y vecinas próximas a condominios tuvo un muestreo a 

través de redes de contactos o bola de nieve (Hernández Sampieri, 2014, p.388). La muestra total fue 

de 15 entrevistas de las cuales 13 fueron analizadas temáticamente. Así, la siguiente tabla representa 

los grupos entre los cuales se dividieron los entrevistados, su rol en terreno y en el estudio, y las fechas 

de la aplicación del método: 

Tabla 2: Actores entrevistados en el caso de estudio.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 3: Muestra entrevistas telefónicas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.4 Síntesis del diseño metodológico 

Los métodos de recolección de la información, entrevistas semiestructuradas y mini entrevista grupal 

se utilizaron para conocer cuál ha sido la transición del acceso a la vivienda de la población Millalemu, 

tanto de manera tradicional como actual. En los primeros se evidenció a pobladores beneficiarios 

antiguos y nuevos de la política habitacional y en los segundos a pobladores arrendatarios de origen 

extranjero. La siguiente tabla muestra cómo se distribuyen tanto los entrevistados como los 

instrumentos aplicados, además de que se esperaba obtener de cada método en cuestión:  
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Tabla 4: Esquema metodológico de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Consideraciones éticas 

Dentro de los aspectos éticos de esta investigación debe destacarse que los participantes en las 

entrevistas accedieron de forma voluntaria. En este sentido, la identidad de los entrevistados es 

confidencial y los instrumentos se aplicaron con el consentimiento informado de los participantes; 

quienes estuvieron en toda la libertad de no responder a las preguntas o finalizar en determinado 

momento la conversación. Además, se informó a los participantes que los encuentros fueron audio 

grabados para poder extraer la información que sostiene este estudio. Los nombres utilizados en los 

resultados de esta tesis son seudónimos para proteger el anonimato de los participantes.  
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CAPÍTULO 4 

4 Resultados 

4.1 Trayectoria de los mecanismos de acceso a la vivienda y lo político social en Millalemu 

El siguiente apartado aborda los resultados obtenidos en el trabajo de campo respecto a las prácticas 

de acceso a la vivienda en la población Millalemu, los cuales dibujaron los bordes urbanos del Gran 

Santiago desde la década de 1960 hasta la actualidad. En las entrevistas realizadas se identificaron 

diferentes mecanismos como: la conformación de comités de vivienda, la afiliación a un partido 

político, el acercamiento a la Iglesia Católica y la agrupación de organizaciones vecinales para solventar 

necesidades básicas individuales y comunes. Algunas de estas estrategias siguen vigentes, sin embargo, 

ahora éstas giran en torno a la lucha por un subsidio que conceda el derecho a una vivienda en la 

ciudad.  

4.1.1 El acceso a la vivienda y la organización social y política 

El origen de Millalemu yace en una serie de terrenos agrícolas que fueron adquiridos por el SERVIU, 

terrenos que posteriormente fueron asignados a pobladores y a sindicatos de trabajadores. Sin 

embargo, antes que el SERVIU concediera los terrenos existía un proceso hacia la concreción de un 

sitio, el cual estaba pautado por la toma de terrenos, mecánica que no en todos los casos concluyó en 

un asentamiento formal. En efecto, los pobladores transitaban entre campamentos o tomas a fin de 

lograr un sitio estable donde quedarse, el éxito o fracaso del plan dependía de la capacidad de 

organización y de la presión ejercida hacia el MINVU. Para lograr sus objetivos, los individuos 

adoptaban estrategias, por ejemplo, la inscripción en diferentes comités de vivienda, lo que ampliaba 

las posibilidades de alcanzar un lote en una población. Este es el caso de Rosario21, quien en el año 

1969 era habitante de la Población José María Caro en el occidente de la ciudad y fue una de las 

primeras pobladoras de Millalemu. Ella recuerda haber estado en tres agrupaciones a la vez:  

[…]Él [su pareja] si se oponía [a] que yo fuera a la toma, me decía que no, que no fuera ahí, […]porque me iba a 

comprar una casa en la, por la Cristalería y yo le decía ¿y cuándo? me voy a morir esperando. Un día me fue una 

señora a avisarme porque yo estaba en tres comités: de la democracia cristiana porque todo en ese tiempo era 

política, estaba en uno del partido nacional y en el partido comunista y más el de la democracia cristiana [...]; y 

me va a avisar que había una toma, yo andaba en el SERVIU con el otro comité, andaba en el SERVIU que se 

llama CORVI, y [me] va[n] [a] avisar que hay una toma y ya. 

El relato anterior destaca dos aspectos a relevar: en primer lugar, la labor de género que coloca a las 

mujeres en buscadoras de morada, relegadas en el plano del hogar y el cuidado (Figura 6); en segundo 

lugar, las estrategias de asociación a comités de vivienda que no tenían ningún interés inicial de formar 

colectividad política pero que lo hacen como una forma de acceder a la vivienda propia. En este 

sentido, los y las entrevistadas señalas que la acción colectiva fue movilizada por la institucionalidad 

de la época. 

 
21 [Seudónimo]. Primera pobladora y ex participante de organizaciones en Población Millalemu. Edad: 70 años. 
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Figura 5: Fotografía de primeras pobladoras en Millalemu.  

Fuente: Fotografía obtenida en entrevista 

Junto a lo anterior, algunos entrevistados destacan que entre 1969 y 1973, los primeros 4 años de 

Millalemu, la organización territorial se realizó con mayor libertad. En dicho lapso emergieron 

dirigentes compenetrados con MIR, quienes dieron pie a iniciativas de organización que 

posteriormente se materializarían en equipamiento de servicios complementarios. Si bien esta 

agrupación tenía presencia en las poblaciones, la represión que produjo el gobierno militar 

desencadenó disputas con posturas de la línea política izquierdista. Así lo demuestra la narración de 

Rosario: 

[...] Yo fui dirigenta en la dictadura, pero yo no le hacía un papel de residencia a Pinochet, yo se lo hacía al 

poblador que lo necesitaba [...]. Mi esposo fue también presidente de las juntas de vecinos. Y vino uno del MIR 

un día con cadenas, que también lo eligieron en la dictadura, [esta persona me decía] que nos iban a sacar y yo 

me aniñe22  me aniñaba, de aquí a mí no me mueve nadie, porque no estábamos nosotros por el MIR y se fue y 

no volvió más, [...] si estoy aquí le dije es porque necesito el sitio no por política... 

 
22 Aferrarse, afirmarse. 
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Los dos relatos anteriores entregados por parte de la pobladora dan testimonio de la asociación política 

que existía entre pobladores y partidos políticos y muchos de los entrevistados destacaron que la 

decisión del poblador de afiliarse a ellos era bajo la promesa de un terreno donde poder asentarse.  

Como se mencionó los primeros años fueron fundamentales para la organización social, en estas 

primeras instancias existían afinidades comunes tanto por intereses partidarios, como por necesidades 

y carencias colectivas. El surgimiento de las prácticas de cooperación mutua fue motivado por 

iniciativas que se daban en poblaciones vecinas, por ejemplo, en la población San Gregorio fundada 

en 1959, la que contaban con algunos servicios como la iglesia San Gregorio. 

Así, en la población Millalemu la organización se dirigía en torno a las necesidades fundamentales 

como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud y la cultura.  Por un lado, algunas pobladoras 

se reunieron para formar asociaciones como un Comedor de Ayuda. La asociación recibía asistencia 

por parte de la Iglesia Católica, ayuda que se materializaba por medio de donaciones adquiridas a través 

del párroco de San Gregorio y de personas de mayores recursos. Las atribuciones del grupo de 

personas que participaban en la asociación giraban en torno a la preparación de alimentos para los 

niños carentes del vecindario. Por otro lado, la escasez de servicios cercanos y el crecimiento 

vegetativo de los pobladores incentivó el proyecto de la escuela de autobuses en desuso (Figura 7). En 

dicha instancia los niños podían cursar hasta sexto de educación básica. Posteriormente, se convirtió 

en una instalación escolar permanente, la actual Escuela Básica Islas de Chile. 

Figura 6: Fotografía de los buses escolares.  

Fuente: libro “Un pedazo de historia. Memorias de Juan Montecinos Muñoz” (Poblador Millalemu). 

Entrada la década de los 80’s en la población se consolidaron dos agrupaciones: el Centro de 

Rehabilitados como respuesta frente a las conductas antisociales de violencia intrafamiliar y 

alcoholismo del género masculino; y el Centro de Madres (Figura 8), como refugio para las mujeres 
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que sufrían abuso doméstico. Ambos fueron fundados por una misionera católica, Georgina23 (Figura 

8). Estas instancias de participación estimularon el trabajo colectivo, así lo confirma el relato de 

Rosario, quien admite que la incorporación en uno de estos centros despertó en ella un 

empoderamiento personal: “yo estaba con una venda en los ojos y en el centro de madres fui adquiriendo 

personalidad, aprendí a defender, no era necesario manos para defender sino palabras...”. 

Figura 7: Izquierda, fotografía de participantes en Centro de Madres. Derecha, fotografía de misionera católica 

 

Fuente: Ambas fotografías fueron obtenidas en campo 

La representación de la Iglesia Católica canalizada a través de la misionera sumergió a los participantes 

en la concientización de la realidad cotidiana de los pobladores, pero también movilizaba la idea del 

poblador como un sujeto político. Es decir, los medios para la difusión de un discurso opuesto al 

régimen dictatorial se generaban a través de los movimientos comunales que propiciaran el trabajo 

colectivo y a la vez una escuela de organización política. Esta referencia se valida en el testimonio de 

Salomón24, quien menciona como él incursionó en la comunidad:  

Empezamos a trabajar en el 1984 en la población con una Monja francesa llamada Georgina. La Georgina 

organizó un club de rehabilitados [...] yo de ahí me quede definitivamente en el año 1984 como dirigente. [...] La 

monja nos explicaba, ella sabía para donde iba la micro, pero muy en secreto, siempre estábamos luchando por 

la democracia. 

Mientras los pobladores se agrupaban para subsanar diferentes adversidades, la idea de la casa propia 

no estaba aún concretizada. Desde la fundación de la población en 1969 hasta entrada la década de 

los 80’s los pobladores tenían adjudicado un terreno, pero no el título de dominio de éste. En este 

sentido, la permanencia en el sitio era símbolo de resistencia y de una posible adquisición definitiva de 

 
23 [Seudónimo]. 
24 [Seudónimo]. Dirigente Comité de Vivienda Millalemu. Edad: 70 años 
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la propiedad y que, posteriormente se materializaría en la tan anhelada casa propia. Luisa25, quien 

también participó activamente en el Centro de Madres da cuenta que la aspiración de una vivienda era 

el principal motor de la lucha:  

[cuando me preguntaban] ¿Por qué sigues viviendo aquí? […] Y yo le decía ¿y qué quieres que haga? Yo sé que 

algún día aquí voy a tener una casa, porque por eso estoy luchando no por deporte, porque si uno hace algo es 

porque también necesita. 

Si bien el tejido de la vida comunitaria se fortalecía por medio de las actividades descritas, este no 

sirvió de cimiento para la lucha por la vivienda física. Esto se trasluce en la mayoría de los testimonios 

de los entrevistados que dan cuenta del aislamiento que existía ya en cada sitio. El relato de Edith26 

dice mucho respecto a esta situación: “Cada familia se rascaba solita. [...] En otras poblaciones si [colaboraban], 

compraban materiales, levantaban una muralla, ponían techo entre todos. Porque son poblaciones que tienen el mismo 

estilo de vivienda, aquí no”. La falta de organización y solidaridad entre los vecinos fue en parte suplida 

por la activa participación de instituciones como la Iglesia Católica y el Hogar de Cristo27. Esta 

organización y su paso por la población Millalemu significó una oportunidad de acceso a la vivienda. 

Algunas familias de la población optaron por la dotación habitacional del Hogar de Cristo; la 

construcción consistía en dos pisos a base de paneles de madera (Figura 9), obra que fue saldada con 

cuotas a plazos. Cabe mencionar que no todas las familias acudieron a esta solución, por la 

heterogeneidad socioeconómica de la población.  

 
25 [Seudónimo]. Primera pobladora y ex dirigente de organizaciones en Población Millalemu. Edad: 86 años. 
26 [Seudónimo]. Participante de comité Millalemu, primeras pobladoras. Edad: 74 años. 
27 Fundación Hogar de Cristo nace en 1944 a cargo del sacerdote Alberto Hurtado, quien se preocupó por dotar de bienes 

básicos como alimento y hogar a los más pobres. Hasta la fecha sigue activa en 6 líneas de acción orientadas a acoger 
a personas en situación de calle. Recuperado de: https://www.hogardecristo.cl/nuestra-historia/ Fecha de consulta: 
6/6/2020.   
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Figura 8: Casas del Hogar de Cristo, Población Millalemu.  

 

Fuente: Fotografía tomada en terreno. 

Por otro lado, el título de dominio de los lotes de 9x18 de la Millalemu no fue concesionado de manera 

inmediata a la ocupación. En 1979 el Ministerio de Justicia decretó por medio del D.L. 2833 la 

regularización de la tenencia y la promoción de la propiedad privada en las poblaciones. Este dictamen 

autorizaba al SERVIU para la concreción de contratos de propiedad sin que los moradores presentaran 

los documentos correspondientes a la cancelación del pago de impuesto territorial, certificado de 

construcción de obras ni de urbanización (Justicia, 1979; Pérez, 2011). En Millalemu los títulos de 

propiedad se entregaron a principios de los ‘80s. El testimonio de Jaime28 exdirigente vecinal da cuenta 

del suceso:  

Así que nos organizamos para… o sea el gobierno también nos ofreció el título de dominio y fue un acto que se 

hizo en el Estadio Nacional, y no tan solo este lugar, sino que a muchos lugares de Santiago se les [a los 

pobladores] entregó el título de dominio. 

 

4.1.2 Acceso a la vivienda: La gestión individualizada y la desconfianza colectiva 

Con el fin del gobierno militar llegó la democracia, idealizada con abarrotar de subsidios a más sectores 

urbanos de ingresos bajos. Los primeros pobladores que llegaron a Millalemu se caracterizaban por 

tener un núcleo familiar, pero para la década de los 90’s este núcleo había experimentado un 

 
28 [Seudónimo]. Vecino y exdirigente vecinal antiguo de Millalemu. 
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crecimiento considerable. Muchos de los nuevos integrantes vivían como allegados del núcleo original, 

por lo cual en esa dirección fue que se orientaron los subsidios.  

Salomón, fue activo participante en la Unión Comunal de Junta de Vecinos del municipio de La 

Granja, específicamente en el Departamento de Vivienda Municipal en el año 1992. Este poblador 

también es dirigente del Comité de Vivienda Millalemu y ha coordinado a los propietarios de la 

población en la adquisición de diferentes subsidios. En este sentido, Salomón ha asistido a los 

pobladores por medio del Comité en la postulación a subsidios habitacionales y desde 2010 se han 

construido 59 viviendas en el barrio, apegadas al programa de vivienda económica (DFL 2). Así lo 

afirma su relato: 

Nosotros hicimos 59 casas y sin ayuda del municipio, salvo que nos entregaban un papel que era un certificado 

por el número de la propiedad para mandarlo al ministerio. Hacíamos carpetas con la gente y no cobrábamos 

nada, solo la organización. 

Este subsidio aplica tanto para construcciones nuevas como para ampliaciones o mejoramientos. La 

vivienda económica exime a los acreedores del pago de impuestos por el inmueble, la perduración del 

beneficio dependerá de la superficie en metros cuadrados de la construcción. Además, a toda ganancia 

obtenida por este inmueble, ya sea por arriendo o por venta, no le será aplicada el impuesto de renta; 

asimismo este posee otras ventajas en la tramitación y enrolamiento de la propiedad en el SII (MOP, 

1959). Con estas 59 casas construidas a partir del año 2010, Salomón pretende que el comité aplique 

a otro subsidio para la instalación de paneles solares: 

Queremos paneles solares, a las primeras viviendas que hicimos a las 59 [casas]... [Tenemos] 59 viviendas 

construidas desde 2010 en la población; pero aparte de eso, se repararon muchas viviendas, eso fue con otra 

EGIS separada del municipio. Empezamos a organizarlo, juntamos las carpetas, sacamos reparaciones y tampoco 

nos gustó el tema de reparaciones porque las vigas están en muy mal estado y así te cambian la estructura. Y eso 

también le planteábamos a la ministra anterior a este gobierno. ¿De qué sirve el nuevo techo con mala estructura? 

El relato del poblador y la aplicación al subsidio de las viviendas mejoradas presenta ciertas limitantes 

que se explican al indagar en el reglamento del programa de mejoramiento. Los subsidios otorgados a 

grupos se aplican para el acondicionamiento de la misma obra, sea esta estructura, instalaciones 

complementarias, cubierta o elementos arquitectónicos de menor envergadura. Es decir, que todos los 

postulantes deben aplicar para renovar la misma obra; una vez terminado el proceso del subsidio 

pueden aplicar para desarrollar otra obra específica necesaria para la adecuación de sus moradas (D. 

d. P. H. MINVU, 2018). Este procedimiento deja ver las rigurosidades a las que deben adaptase los 

beneficiarios de las subvenciones.  

Por lo que se refiere a los allegados, en las entrevistas realizadas a diferentes vecinos se relevaron 

diversas opiniones con relación al allegamiento. En particular, se demuestra una posición contraria a 

la aglomeración de personas en una vivienda, este es el caso de Rosario quien encuentra negativa dicha 

práctica: “Pero eso, yo encuentro malo, porque cuando uno se va a casar, tiene que pensar salir, pero hay que sacrificarse 

[...] Es que, pienso yo que hay mucha comodidad en la gente, quieren que todo se lo den en la casa”. Esta opinión 
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también es compartida por Marco29, quien vive en la Villa Serrano unas cuadras al norte de Millalemu, 

dirige la Junta de Vecinos, nació y creció en la Población San Gregorio. En su entrevista introdujo el 

tema del allegamiento como una característica social negativa de las poblaciones populares; él describe 

como se cultiva la situación de la misma familia que, en solidaridad con sus descendientes, acoge hasta 

2 generaciones siguientes:   

Como ocupan los vecinos de por vida la ampliación de vivienda en el principio para sus hijos, y sus hijos para sus 

hijos. O sea, en una casa que adelante aquí vivo yo con mi mujer, yo tengo 80 años, atrás tengo a mis hijos que 

tienen alrededor de 40 y más, atrás a los nietos de 20. Y viven los de 20, los de 40 y todos juntos ahí. 

Considerando que, la política habitacional se ha dedicado a abarrotar de subsidios periféricos a los 

allegados, aún no se han tomado en cuenta aspectos que atienden a la vigilancia de los menores y 

personas de la tercera edad, al acceso a la ciudad y que, resulta en un beneficio para quienes allegan y 

quienes reciben a los allegados. Asimismo, la elección por allegar también se deriva de la búsqueda de 

refugio contra conductas antisociales que pueden provenir del mismo núcleo familiar o de un ambiente 

externo (Vivienda & Techo, 2014 en Lange, Larenas, & Rivas, 2017). Un claro ejemplo ante la 

conveniencia mutua en allegar es dado por Raquel30 quien vive con 3 de sus hijas, cada una de ellas es 

madre y abuela:   

[...] todo esto que he construido es un palacio para mí... fuimos haciendo a medida que se fueron casando [mis 

hijas] se fueron quedando conmigo se fue ampliando y así sucesivamente. Ahora tengo tres departamentos, mi 

hija tiene su casa allá arriba [segundo piso], pero ahora le pase esta casa [primer piso] a ella con mi nieto, porque 

ella le vino cáncer no puede hacer fuerza. Entonces tenía que subir con mis nietos y él es muy grande tiene 27 

años y ella se vino acá hace unos 5 años. 

El nieto de Raquel tiene una discapacidad motriz, él depende de su hija Verónica, quien además tiene 

complicaciones de salud. En este sentido, el allegar ha sido una decisión motivada por el cuidado y 

cooperación entre familiares, siendo que Verónica ha podido desplazarse a otra casa, ha vuelto a la 

residencia maternal por comodidad. En este núcleo familiar han participado con anterioridad en un 

comité de allegados, pero, debido a los prolongados tiempos de gestión y a los aportes monetarios que 

dan rienda a la administración que requiere, las hijas de Raquel abandonaron el proceso:  

Sabe que las hijas estuvieron inscritas en un comité y resulta que ese comité, duro como diez años, pero la niña 

se llevó la plata hubo problemas, con la directora con la encargada por eso que ya desistieron de participar por 

comité de allegados, como que le piden mucha plata para pertenecer a grupos. [...] entonces que al final de cuenta 

se desistieron no solo [por] la plata que tenían que poner [en] sus libretas que corresponden legalmente, es plata 

que ellos ponían, les pedían más, que para hacer una diligencia que para otra... 

El subsidio que permite la construcción de viviendas nuevas a no propietarios es el DS 49 o Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda, cuya aplicación tiene una serie de condiciones a cumplir. En primer 

lugar, los requerimientos generales para todos los candidatos son: ser mayor de edad, poseer un 

 
29 [Seudónimo]. Dirigente de Junta de vecinos Villa Serrano. 
30 [Seudónimo]. Primera pobladora. 
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documento de identidad, pertenecer al 40% más vulnerable de la sociedad según el Registro Social de 

Hogares31, poseer un grupo familiar y por supuesto, el ahorro mínimo. En segundo lugar, si se desea 

postular colectivamente se debe conformar una sociedad con personalidad jurídica que deberá poseer 

un mínimo de 10 familias participantes y un máximo de 160 (MINVU, 2017).  

En la recaudación de información a través de las entrevistas realizadas se observó una opinión 

repetitiva en torno a los comités de allegados, y es que son poco funcionales. Algunas de las voces, 

como la de Raquel, mencionada antes, expresan su descontento debido a una experiencia familiar. En 

otros relatos, como el del dirigente de la JVV de Villa Serrano, Marco, se escuchaba: “Yo estoy en contra 

de los comités, no llegan a nada”. Esta percepción contraria a los comités se resume en dos razones: por la 

dificultad de llegar a consensos grupales y por la desconfianza que genera las colectas de dinero para 

trámites. Salomón sostiene este pensamiento diciendo: “Por eso yo soy de la idea que los comités de vivienda 

no les van a dar, por eso funciona más rápido individual que grupal. Porque en grupal sacan la plata, se pelean, se hacen 

tira a los comités”. En efecto, el renombre negativo que han adquirido los procesos grupales de los 

comités se debe a las inconsistencias entre los participantes, que terminan desintegrándose y no 

alcanzando la meta habitacional.  

Un caso no muy aislado de la realidad se vive en el Comité de Vivienda Nehuén, en Millalemu. Este 

nace en 2018 como una iniciativa de la arrendadora Reyna32, quien no partió como dirigente, pero si 

lo es actualmente, y a raíz de ello, tuvo que abandonar otras labores para concentrarse en la dirigencia 

de la agrupación. Reyna relata que los procedimientos han tenido tropiezos, principalmente en la 

entrega de información de parte de las instituciones involucradas: 

[...] Fueron muchos años de... tratar de convencerme de que sí podía, porque uno no maneja la información, la 

gente no te educa, las instituciones no te educan en torno a la vivienda. Las instituciones no te ayudan a 

transformar, tiene que ser algo motivacional… de un grupo de personas. 

Ahora bien, el comité Nehuén partió con un total de 300 interesados, los cuales fueron filtrados a 129 

por dos requisitos solicitados en el comité: el primero certificado de antecedentes y el segundo un 

ahorro mínimo de 30 UF, cuando el requerimiento del MINVU es de 10 UF. Las palabras de Reyna 

dan cuenta de ello: “Nosotros dijimos no nos vamos con 10 UF, sino que con 30 UF, entonces... se fueron. Y 

entonces nosotros explicamos que sino postulábamos con esa cantidad no vamos a tener una EGIS que nos gestione”. 

Las Entidades Patrocinantes (EP) como son designadas actualmente las EGIS, tienen un mayor 

margen de ganancia en cuanto más grande sea el grupo de los aplicantes. Una vez conformado el 

comité, Reyna comenta que el trámite de inscripción es lento y burocrático, pues la asimetría de 

información los ha hecho perder tiempo en visitas innecesarias a instituciones. 

Reyna menciona que posterior a la inscripción del comité en la municipalidad, se realizó el ingreso en 

el SII para volver nuevamente al municipio a terminar de validar los datos para ingresarlos 

 
31 En el caso de las aplicaciones colectivas se exige como mínimo que el 70% de los participantes pertenezca al porcentaje 

de vulnerabilidad del 40%. Además, el otro 30% no deberá ubicarse en el 90% de la calificación socioeconómica que 
el Registro Social de Hogares estipula. Recuperado de: https://www.minvu.cl/beneficio/vivienda/subsidio-para-
adquirir-una-vivienda-construida-de-hasta-950-uf-ds49/ Fecha de consulta: 1/07/2020. 

32 [Seudónimo]. Estudiante de Trabajo Social y Dirigente de Comité Nehuén. Edad: 33 años. 
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definitivamente al MINVU; en estas últimas oficinas la información suele ser limitada y desalentadora. 

En efecto, la respuesta que le dio el representante del SERVIU fue: “[...] tú me tienes que traer un terreno, 

entonces cuando tú me lo traigas entonces recién ustedes piensen en el proyecto”. Así pues, en el interior de Nehuén 

se dio paso a la búsqueda de terrenos a lo largo de la región; entre sus opciones han figurado terrenos 

ubicados en las comunas de La Pintana, San Bernardo y Colina. A continuación, presentaron estas 

opciones en el SERVIU, donde obtuvieron una respuesta después de 2 meses: “Y la respuesta fue si, San 

Bernardo puede ser. Fue un peso menos, estamos haciendo bien la pega”.  

El trabajo después de este resultado ha sido aún más complicado, principalmente por los canales de 

comunicación que existen entre las tres partes: propietarios del terreno, SERVIU y comité. Dicho de 

otra manera, la exclusión del comité de las conversaciones entre las otras dos partes le ha valido a 

Nehuén un retroceso. Lo anterior debido a que en una reunión posterior del comité con SERVIU 

estos afirmaban haber llegado a un acuerdo por el precio del terreno, mientras que los propietarios del 

sitio negaban haber tenido problemas con la institución. A pesar de este percance, Reyna ha insistido 

solicitando reuniones con miembros oficiales del SERVIU; quienes le dieron una oportunidad de 

reunión donde retomó de nuevo el terreno en San Bernardo. El resultado de dicha reunión fue que, 

el terreno en cuestión posee trámites ambientales pendientes para su aprobación.  

Antes del conflicto descrito en el párrafo anterior, Nehuén se había aliado con otro comité de allegados 

de la comuna de Lo Espejo; esta alianza les daba más posibilidades para ser aceptados por una EP, 

además de poder enfrentar juntos el proceso de selección. Sin embargo, la respuesta del MINVU ante 

esta acción ha sido, según Reyna la de disolver la alianza: “[...] en SERVIU me pidieron que me separe del 

otro comité, porque tienen un proyecto entre medio de integración social. ¡Qué manera de cagarle la vida a 300 familias!” 

Así, el comité Nehuén sigue hasta la entrevista realizada a finales de 2019 en la búsqueda de un terreno 

que cumpla con todos los requisitos que el Ministerio determina.  

4.2 Oferta habitacional a inmigrantes y posiciones morales divididas 

Este acápite presenta la información relevada en las entrevistas de campo realizadas a los vecinos de 

la población Millalemu, donde se destaca la presencia de población migrante. En las visitas de campo 

y en los relatos recogidos, se detectaron 2 nuevas tipologías de vivienda. La primera tipología, de 

carácter contrastante, resalta con el resto de las viviendas autoconstruidas por los pobladores; y la 

segunda, de corte más antiguo se camufla de mejor forma entre las viviendas del lugar. Sin embargo, 

para explicar el surgimiento de la oferta habitacional a extranjeros se debe entender que los inmigrantes 

que están residiendo en la población pertenecen a la ola más reciente de arribo: colombianos, haitianos 

y venezolanos. Es decir, el mercado de arriendo está dirigido a las personas de menor estrato 

económico, no así a inmigrantes que llegan al país con un visado previo que les abre camino para 

obtener el documento de identidad. Como Stefoni y Vicuña (2020) plantean, la política migratoria 

recién impuesta en el país ralentiza el proceso de llegada y entorpece la integración de las personas, 

que sin un documento aprobatorio no pueden valerse de manera formal en la sociedad de acogida. 

Por este motivo, el arriendo sin prerrequisitos en un territorio como las poblaciones marginalizadas 

de Santiago resulta en un engranaje ideal entre inmigrantes necesitados de habitación y pobladores 

necesitados de ingresos.  
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4.2.1 Características generales del mecanismo 

Los sitios en la Millalemu son de dimensiones generosas, 162m2, dimensiones que han inspirado ideas 

como las que se reflejan en el libro de Vergara & Palmer (1990), donde se aplica un proyecto piloto 

de densificación predial en el pasaje Isla Guaitecas de Millalemu. Este es un ejemplo del potencial 

espacial que tienen los sitios y cómo, con la astucia suficiente son capaces de albergar a los allegados 

de un mismo cuerpo familiar. Si bien el aprovechamiento de las condiciones espaciales ha posibilitado 

con mayor holgura el allegamiento en las viviendas de esta población, desde 2009 ocurre una situación 

similar pero que se direcciona hacia la utilización y lucro de los sitios en cuestión. Ana, quien vive 

junto una vivienda en arriendo deja entrever la primera clasificación de utilización habitacional 

mencionada líneas arriba:  

Esta población es una población antigua, pero se ha ido renovando mucho, aquí hay muchas casas para arriendo, 

estos son sitios grandes. Esta gente que hace negocio para arrendar, aquí hay un caballero que compra sitios y 

arrienda. 

Según Ana, esta persona ha comprado sitios de forma recurrente con el fin de construir pequeños 

condominios donde se arriendan varias piezas. Así lo confirman sus palabras: “Hace 10 años esta esa 

construcción ahí. El caballero compró en una miseria y empezó al tiro al construir y no se demoró nada”. Según la 

información de Áreas Homogéneas del SII en la comuna de La Granja, el precio promedio del metro 

cuadrado en un terreno de la Millalemu ronda los 1.53 UF/m2. El precio es asequible si se considera 

que, las viviendas en la población son autoconstruidas con calidad deficiente; lo que facilita la 

demolición de éstas. En este sentido, en total se detectaron 4 condominios de piezas en arriendo33. El 

primer condominio se localiza en la intersección de las calles Isla San Félix e Isla Santa María; el 

segundo, no muy lejos, en la esquina de Isla Salas y Gómez con Isla San Félix; estos dos responden a 

las mismas características formales y materiales. El tercero, mejor conocido como ‘El barco’ se ubica 

en la esquina del pasaje Robinson Crusoe con Isla San Félix y el último se encuentra al final del pasaje 

Salas y Gómez (Figura 10).  

 
33 Para facilitar la comprensión de la lectura, se le llamará a esta tipología de vivienda “condominios de piezas en arriendo” 

o solo “condominios”. 
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Figura 9: Mapa de ubicación y fotografías de los condominios. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile y fotografías de campo. 

En el caso de los condominios 1 y 2, las construcciones son de dos niveles, las paredes son de tabla 

yeso y los techos de lámina zinc. Cada inmueble comparte la misma entrada que redirige a un espacio 

común que conecta las piezas en arriendo, tanto arriba como abajo. Según la información captada en 

las entrevistas, los 6 o 7 departamentos de cada sitio, cuentan con baño y una cocineta para cada uno; 

el precio de estos departamentos ronda los $250.000 CLP. Lourdes vecina del condominio 1, cuenta 
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cómo se distribuye el espacio interior: “Bueno, es que como está la vida ahora no les queda otra alternativa, pero 

el caballero les tiene departamentitos cocina, baño, dormitorio, comedor, para cada matrimonio que llega, porque el 

arrienda, tiene 6 departamentitos y un pasillo al medio”. 

4.2.2 Funcionamiento del mecanismo 

Por los condominios circulan constantemente diferentes arrendatarios, es decir, existe una alta 

movilidad residencial; esto determina a los recintos como lugares de las estancias pasajeras para los 

arrendatarios, y no como viviendas de largo plazo. En cuanto al nivel de sociabilidad, al preguntarles 

a los vecinos si conocen a las personas del condominio 1, Ana, de 50 años respondió:  

No a nadie, todos los meses hay gente nueva. No sé, si porque es muy caro o porque el caballero es mal 

arrendador. Nunca hemos tenido problemas con ellos, nunca ha habido una bulla ni gritos, ni peleas, pero no 

dura mucha gente siempre están cambiando. Son inmigrantes, la mayoría, había una morenita, llegó sin guata, 

[luego] con guata, y luego con el niño. Ella no era haitiana porque hablaba español. Ella es una de las que duró 

más tiempo, pasaba por acá enfrente y saludaba 

Este relato destaca dos aspectos importantes a considerar, el primero es que los departamentos en 

arriendo representan una morada pasajera para los usuarios, quienes aspiran a mejores condiciones 

habitacionales o en otra instancia podrían estar siendo expulsados por el elevado costo que estos 

tienen. El segundo es que, los potenciales clientes de estas viviendas son personas inmigrantes, en 

edades reproductivas y las mujeres ejercen el rol de cuidadoras del hogar.  

En cuanto al condominio 3, este pertenece a otro propietario y muestra condiciones deplorables y 

evidente hacinamiento. El relato de Reyna, quien reside al lado de este sitio, da cuenta de la situación: 

Acá, el viejo de al lado super mal hecho. Como vive esta gente güeón [sic]. [...]. En el de al lado hay 7 familias y 

depende de lo grande que sea tu pieza. Al lado hay desde 70 hasta 170 lucas. [...]. Yo no podría vivir, porque es 

una pieza por familia. Al vecino de al lado yo no lo demando porque ahí vive mi amiga [peruana] y hay muchos 

niñitos compañeros del colegio de mi hijo, pero estas personas no tienen a donde ir. Sino fuera por esto no 

tendrían donde vivir. [...] Aquí al lado hay peruanos y haitianos. 

Este caso presenta una subdivisión en piezas de una vivienda autoconstruida, donde lo que el 

arrendatario pueda pagar determina el espacio al que pueda optar dentro de la misma casa. Además, 

la situación de hacinamiento vulnera la calidad de vida no solo de adultos sino también de niños 

inmigrantes. Igualmente, el condominio 4, aparentemente de mejores condiciones físicas es utilizado 

para el arriendo. La narración de Rosario da cuenta de ello: “Ahí en Robinson Crusoe, ahí por Isla San 

Félix, hay una casa que le dicen el barco, Construyeron un todo y todo arriendo”. La tendencia de la construcción 

habitacional con el único fin de arrendar se está observando también en otras localizaciones dentro de 

la población, cerca del CECOSF. En las siguientes líneas se presentan los relatos que evidencian 

situaciones similares.  

Como técnica de identificación del problema, en las entrevistas se mostró a través de fotografías el 

fenómeno de los condominios en arriendo dentro de la población. Uno de los encuentros se realizó 

en el Centro de Madres, un local destinado a la reunión de mujeres de diversas edades. Asimismo, se 
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sostuvo una conversación con Vicky34 y Vilma35 ambas residen en las cercanías de dos condominios 

situados en el sector del pasaje Isla Tierra de Fuego en las inmediaciones del Centro Comunitario de 

Salud Familiar (CECOSF). Vicky cuenta que los clientes de estos sitios son personas extranjeras:  

Aquí también hay [condominios], en [el pasaje] Tierra de Fuego construyeron hace un par de meses lo están 

ocupando; donde vivo yo también ya lo están ocupando. Vive pura gente haitiana ahí, colombianos, al frente mío 

y la otra que se hizo al lado del CECOSF esas son más grandes. 

La declaración anterior denota la existencia de dos condominios en arriendo, ambos dirigidos para 

población inmigrante. El siguiente relato, siempre en voz de la misma pobladora muestra información 

del abuso que existe en los elevados precios de arriendo:  

Muy caro, se aprovechan. Imagínate donde vivo yo les piden 180 [mil pesos] por pieza y te cabe una cama y un 

velador, y tienen cocina comunitaria y parece que es baño compartido también.; solo tienen la pieza, pero 

chiquitita. El caballero de acá que construyó pide 250.000 [CLP] pero esas las hizo con baño, cada departamentito 

tiene baño. 

La tendencia que se repite entre los condominios de Millalemu es que, los precios de piezas con áreas 

básicas compartidas alcanzan los $180.000 pesos. Mientras que, aquellas moradas consideradas 

departamentos por poseer baño independiente rondan los $250.000 pesos.  

A continuación, se presenta un mapa de arriendos de piezas . Como medida de comparación, se realizó 

un registro de los anuncios publicados en las plataformas virtuales de arriendo (Ver anexo 4-8) en las 

comunas de Recoleta, Independencia Santiago Centro, y La Granja. Se comparó a estas comunas por 

presentar índices altos de población inmigrante residente, así Recoleta posee un 16% de inmigrantes, 

Independencia un 31% y Santiago Centro un 28%. 

 

 

 
34 [Seudónimo]. Vecina de condominios de piezas en arriendo. Edad: 65 años 
35 [Seudónimo]. Vecina de condominios de piezas en arriendo. Edad: desconocida. 
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Figura 10: Mapa de precios de arriendo en comunas con población inmigrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portales de inmuebles en arriendo en internet. Elaboración propia. 

Por un lado, en Recoleta las piezas amobladas individuales con servicios incluidos, baño, cocina y 

lavandería compartidos; exigen como requisitos el mes de garantía y ser hombre sin familia, todo esto 

a un precio promedio de 144.000 CLP. En Independencia las piezas amobladas individuales en 

residencias antiguas se arriendan en conjunto con otras 3 a 5 piezas; estas incluyen baño, cocina y 

lavandería compartidos, además de servicios incluidos. Estas solicitan constancia laboral, mes de 

garantía y ser persona sola. El precio promedio por estas piezas es de 126.000 CLP. En Santiago 

Centro las piezas amobladas individuales con baño privado dentro de departamentos tienen un valor 

mensual promedio de 183.000 CLP. Las Piezas individuales con baño compartido y servicios incluidos 

en residencias o casonas cuestan 170.000 CLP mensuales. Como requisito estas exigen el pago de mes 

anticipado de garantía y la admisión de una sola persona.  

Por otro lado, en La Granja las Piezas en recintos de entre 10-4 piezas, que incluye servicios, exigen 

como requisitos el pago de un mes de garantía. En estos sitios las piezas individuales con baño privado 

tienen un valor de 160.000, las piezas con baño compartido cuestan 133.750 pesos mensuales. Las 

Piezas dobles cuestan alrededor de 183.000 CLP. Mientras que, los departamentos tipo estudio tienen 

un valor de 273.000 pesos. Los departamentos dentro de casas con servicios incluidos cuestan 250.000, 

sin servicios incluidos 230.000 
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Entonces, al comparar mutuamente los precios de los inmuebles ofertados puede determinarse una 

situación de abuso pues los valores en Millalemu superar precios de piezas en comunas más céntricas. 

Sin embargo, estas últimas se muestran más excluyentes al solo admitir a individuos que no posean 

familia, mientras que en la población las condiciones de arriendo son más flexibles al permitir a familiar 

completas. 

4.2.3 Juicios y evaluación social sobre el arriendo a inmigrantes 

En las entrevistas realizadas se consultó a los pobladores cual era la percepción que ellos tenían de los 

condominios emergentes en Millalemu. Las respuestas se inclinaron en dos polos opuestos: los que 

veían esta situación con ojos de aceptación y los que rechazaban esta práctica, ya sea porque la 

consideran ilegítima, o porque les parece abusiva.  

Los pobladores que encuentran positivas las prácticas de utilización y mercantilización de la vivienda 

se fundamentan en que, esta entrega mejores condiciones de vida a aquellos que no pueden optar a 

una vivienda digna. Este es el caso de Jaime, vecino cercano a dos condominios, justifica su aprobación 

en función de la astucia del propietario del negocio y de la apariencia positiva que los inmuebles dan 

a la población: “Yo lo encuentro [que] está bien porque es un emprendedor y se ven decentes”. Asimismo, Jaime 

quien abandonó la organización vecinal después de participar en el ‘Movimiento del No’ en las vísperas 

de la democracia, insiste en que es más funcional aprovechar de esta forma el sitio, en lugar que este 

se encuentre abandonado o en condiciones deplorables:  

Bueno, una necesidad y en lugar de que el sitio este botado, porque generalmente yo me he dado cuenta de eso 

que son sitios que estuvieron muy mal administrados y los compraron e hicieron eso, que da una mejor imagen 

y ayuda a los que necesitan una habitación. Porque es mejor que los que están en los cité, por ejemplo, o en estos 

departamentos que han hecho que son cajas de fósforo y que arriendan a una persona, pero viven no sé cuántos 

colombianos o haitianos y eso es peor porque no tiene control. Aquí po [sic], cada uno parece que arrienda su 

pieza, departamento: mínimo, pero es la necesidad de la persona, que necesita donde vivir. 

Además, el poblador versa que, las políticas de vivienda entregan soluciones habitacionales que son 

menos dignas que el arrendar un pequeño departamento a un precio inflado. Otras posturas como la 

de Lourdes, de las primeras pobladoras de la Millalemu, quien también estuvo activa en las 

agrupaciones comunitarias de los ‘70s y ‘80s, dan cuenta como se justifica este tipo de arriendo dada 

las condiciones contractuales que existen con relación al arriendo en general.  

“[...] La gente no puede reclamar porque así es la cosa, si yo voy a arrendar una casa no voy a reclamar después 

porque yo la arrende así, y si uno la arregla es para el bienestar de uno, y después le descontaran lo que gasta en 

el arriendo creo yo”. 

En cambio, para quienes están en contra de esta práctica este mecanismo coartan los derechos de los 

arrendatarios, además de ir en contra de la idea original de la Millalemu: poseer una vivienda. 

Nuevamente, Salomón esclarece la orientación de la política de vivienda del Estado: “Aquí entregaron 

soluciones habitacionales para una familia, pero no hacer de un sitio un comercio, y este que compró un sitio se está 

lucrando con el dolor de los compradores”. Al mismo tiempo, otros relatos como el de Rosario ante la 

pregunta de sí le parece esta nueva forma de habitar dentro de Millalemu, responde que, la idea de 
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explotar un sitio con arriendo está en contra del origen de la población: “No, porque llegamos nosotros con 

un fin que era que, tener un lugar para una familia y no llenarse de plata el bolsillo, con plata de siete arrendatarios”.  

El rechazo ante la utilización de la vivienda es apoyado con el discurso de la meritocracia, es decir, 

estas personas que arriendan ahora no han legitimado su presencia en la población por no haber 

padecido lo que los pobladores debieron vivir para obtener una morada: “Si son gente que no hicieron o no 

vivieron o sufrieron no pasaron lo que nosotros pasamos”. Esta idea se comprende mejor con las palabras de 

Raquel, pobladora antigua: 

[los condominios] las hicieron para arrendarlos no para vivirlos, están bonitas están preciosas, pero no las hicieron 

para vivirlas. Ellos la hicieron para producir plata, que no es malo, pero a lo mejor yo hubiera hecho una cosa, 

así habría sido pensando: ‘en esta ala se la dejara a mi hijo, pensando en los hijos. [...]  

Raquel también agrega que, los arrendatarios no se apropian de las viviendas como si lo han hecho los 

pobladores. Precisamente, por no haber luchado por la propiedad privada: “[...] pero ponte tú, ellos 

arriendan, no es su casa, no la quieren”. Ante los relatos presentados, se observa un pensamiento 

compartido individualista que convive ahora con la llegada de personas inmigrantes a la población. 

Una postura diferente de los pobladores nace a raíz del establecimiento de locales comerciales a 

inmediaciones de la Millalemu, donde en el primer piso se ubica un casino y en el segundo se combina 

con piezas en alquiler. Este recinto ha despertado una aparente xenofobia en pobladores como Marco, 

mencionado anteriormente, quien denunció el movimiento constante de personas a la municipalidad 

de La Granja. Su reclamo se basó en la desconfianza de la procedencia social de los visitantes y 

residentes del recinto y no en el uso irregular del suelo: 

Nosotros más que una denuncia hicimos una queja para decir que a este casino llegaba gente de cualquier tipo. 

Mas bien la parte social, más que el lugar en sí. Entonces vinieron los inspectores y les pasaron multa. 

Marco además agrega que, la multa impuesta por la municipalidad fue la primera y fue a causa de 

denuncias por el ruido, o por la clase de personas que frecuentan el lugar. Para los propietarios de 

estos lugares una multa por este motivo equivale a 3 UTM, un valor aproximado de 150.000 CLP36. 

Para el poblador la sanción es simbólica ya que el ingreso por el arriendo comercial y habitacional de 

un lugar como este deja un rédito superior.  

Recapitulando, las posturas de los pobladores más politizados en el pasado y de algunos que continúan 

en las movilizaciones vecinales demuestra un rechazo marcado contra el actual mecanismo de 

arriendos a inmigrantes. En cambio, aquellos pobladores desmovilizados que no retornaron a la acción 

colectiva después del auge de los grupos sociales en la población presentan una posición que justifica 

el abuso y el “emprendimiento” de los arriendos.  

  

 
36 Según Ordenanza local sobre normas sanitarias básicas y ambientales, Municipalidad de la Granja. Recuperado de: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=97803 Fecha de consulta: 21/7/2020 
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4.2.4 Testimonios de inmigrantes habitantes de Provincia de Santiago 

Como complemento, se lograron recoger relatos de experiencias de inmigrantes a través de las 

entrevistas telefónicas realizadas durante el contexto de pandemia a personas que habitan la ciudad de 

Santiago, al cuestionarles acerca de sus primeras experiencias para conseguir un lugar donde habitar y 

que características tenían estos lugares ellos en general respondieron que las instalaciones eran 

precarias y que los servicios básicos funcionaban mal o eran carentes. Las reparaciones son realizadas 

por los mismos vecinos ya que los arrendadores no están interesados en mejorarlas. 

Por ejemplo, Sandra, mujer de 40 años de origen peruano manifiesta que en su primera experiencia 

residiendo en Santiago al llegar desde su país, habitó una casona antigua en Santiago Centro. Su relato 

versa: “[...] Todo era compartido, los baños, compartíamos todos, en esa casa había 5 piezas. Cada pieza pagaba según 

el tamaño de la pieza donde arrienda, unos pagaban $150.000, “170.000”. 

Por otro lado, Pamela mujer venezolana de 45 años, quien llegó al país en 2018 indica que desde que 

arribó en Santiago habita en la misma cité antigua en la comuna de Independencia:  

“Es una pieza 4 por 4 en muy malas condiciones es lo más factible que tenemos ahorita para pago. De hecho, 

con la situación (Pandemia) se nos ha hecho difícil cancelar la mensualidad. Pero aquí vamos, dialogando y 

haciendo el intento aquí y allá por cancelar. La cité tiene 6 piezas [...] Llueve y se mojan las piezas por dentro [...] 

Aparte que es un solo baño, y no estoy acostumbrada a este tipo de vida así [...]” 

En las condiciones de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, Pamela agrega que en el mes de 

marzo de 2020 fue despedida de su empleo de asesora del hogar en Providencia. Por lo que ha tenido 

la oportunidad de permanecer más tiempo en la pieza de la cité que habita, ella relata que el uso de 

mascarilla es poco frecuente y que el problema del uso del sanitario común con los otros vecinos se 

ha agravado. Pamela paga 150.000 pesos mensuales por la pieza y vive con el hijo de 7 años que tiene 

con su pareja actual. 

Por otro lado, Elmer venezolano de 51 años. Licenciado en deportes, cuenta que el llegó en primera 

instancia a la comuna de la Pintana, pero que debido al contexto de delincuencia que existe en la zona 

decidió mudarse con su hermano y sobrinos a la comuna de la granja. Ahí acapara gastos al compartir 

el lote con otra vivienda. Su familia paga el 80% de los gastos en servicios y otra familia chilena que 

vive en la parte posterior para el resto. Su arriendo es por 400.000 pesos. 

“Yo vivo con un hermano y los hijos del hermano mío. Mis sobrinos son de 23, 24 [...] Nosotros vivíamos antes 

por la Pintana, y ahí vivíamos muy incomodos. Aquí es una casa [...] Mi sobrina lo vio por internet [...] nosotros 

pagamos más (servicios) [...] Atrás vive una familia chilena, ellos pagan el 20% y nosotros pagamos el 80%. Son 

dos casas en el mismo terreno. Por el arriendo se pagan 400.000” 

A manera de resumen, en la Población Millalemu, la organización antigua por la vivienda impulsada 

por las instituciones de la época. Además, las movilizaciones politizadas excluían a las mujeres de 

este ámbito. Las instituciones que acapararon el territorio con la organización lo abandonaron por lo 

que disminuyeron los vínculos colectivos. Actualmente el acceso a la vivienda actual vía la política 

habitacional subsidiaria y por medio de los arriendos abusivos a inmigrantes, quienes experimentan 

situaciones de abuso en las primeras vivencias habitacionales en este país. 
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Conclusiones 

La evolución de los mecanismos de acceso a la vivienda en las poblaciones históricas que en algún 

momento fueron territorios ejemplo de la solidaridad social, ha transitado en los últimos años por la 

política habitacional neoliberal subsidiaria; mismo sistema económico es el que ha atraído a los 

desplazados de las crisis humanitarias que viven países del continente. Por ende, esta oferta se extiende 

hasta territorios relegados, símbolo de exclusión socioespacial y se conjugan diferentes actores en la 

misma instancia: pobladores beneficiarios de la política habitacional e inmigrantes sujetos de abuso 

habitacional.  

A continuación, se presentan los principales hallazgos recuperados en el caso de estudio y que además 

responden a la pregunta que condujo esta investigación. Este apartado se divide en una breve síntesis 

de los resultados, las implicancias teóricas y políticas que fundamentan la comprensión de las 

conclusiones. Y para finalizar se exponen posibles líneas de estudio y los desafíos que comprometieron 

este trabajo.  

5.1 Síntesis de resultados 

La fuerte comparecencia política dentro del territorio dio pie a la movilización vecinal en torno al 

suelo y la vivienda. Sin embargo, un discurso frecuente de los entrevistados es que, esta organización 

sirvió para alcanzar la propiedad privada sin tener para todos una afectación política. Esta 

desvinculación política puede ser explicada por la represión de la dictadura militar, la que avasallaba 

todo pensamiento contrario al régimen. Con todo, la politización de las organizaciones barriales no se 

detuvo, la batuta en los años posteriores fue tomada con mayor firmeza por la Iglesia Católica. Pues, 

entre curas y misioneras apoyaban y direccionaban la asociatividad entre pobladores  Las instancias de 

participación fueron un conducto de sentido común y de conocimiento, sobre todo para las mujeres, 

quienes traspasaron la barrera domiciliar para abrirse más al espacio público. No obstante, puertas 

adentro, la vida privada y los problemas de los núcleos familiares relacionados con la construcción de 

las viviendas continuaron siendo individuales.  

Una vez instaladas las reformas de la política subsidiaria, la organización vecinal se vio absorbida por 

la competencia intrínseca de los subsidios habitacionales. Los cuales estaban orientados para la 

adquisición de vivienda de los allegados y la construcción/mejoramiento progresivo de las casas de 

los propietarios. Ambas demandas se cubren de forma individual o por medio de los comités de 

vivienda, estos últimos sometidos a una rigurosa burocracia que merma la participación colectiva de 

los aplicantes. Además, el abandono sucesivo de las organizaciones influyentes en la asociatividad, 

como los partidos y la iglesia, disminuyó los vínculos colectivos creados por ellas mismas.  

En cuanto al mercado emergente de arriendo de piezas dentro de la población, este se orienta a 

población migrante en edad reproductiva. Desde hace 10 años se observa una tendencia en el arriendo 

de piezas y minidepartamentos con baño incluido, dentro de sitios habituados para una sola vivienda. 

Los precios de los arriendos dependen del tamaño de las piezas y del acceso a servicios, aunque la 

calidad en la construcción del espacio no está juego, el valor resulta abusivo en comparación al salario 

mínimo. Es por esta razón, que los condominios derivan en estancias esporádicas para sus 

arrendatarios por lo que no establecen redes de apoyo duraderas en el barrio. En este sentido, la 
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percepción de los pobladores más antiguos al respecto se dirige en dos rumbos: los detractores y los 

partidarios de la situación. Dentro del primer rubro se sostiene un discurso que rechaza el abuso al 

grupo vulnerable porque no se condice con el propósito original de las poblaciones de Santiago, el de 

vivir el lugar y no lucrarse de él. También se denota un discurso en contra de los arrendatarios por no 

merecer el habitar en una población con procedencia en la lucha por la vivienda.  

Respecto, a la pregunta de investigación planteada al inicio de este estudio de ¿Cómo evoluciona la 

trayectoria de los mecanismos de acceso a la vivienda en un contexto de influjo de migrantes dentro 

de una población heredera del movimiento de pobladores y cuál es el rol de la política habitacional? 

Esta se responde mediante los tres objetivos propuestos en el capítulo 1 de este documento, para ello 

se ha divido en tres apartados de implicancias teóricas y uno de implicancias políticas:  

5.2 Implicancias teóricas 

5.2.1 De la lucha por el suelo y la vivienda a la lucha por el subsidio  

El nacimiento de la población Millalemu surge por la carencia habitacional exacerbada por la afluencia 

de migrantes rurales a la capital. A diferencia de las poblaciones más antiguas de Santiago como San 

Gregorio donde el Estado propendió en la construcción de una vivienda mínima, en Millalemu 

solamente se vendieron sitios a plazos a aquellos habitantes de campamentos, aliados a comités de 

vivienda de la época. Posteriormente, la incipiente población no poseía innatamente el carácter político 

de organización que brotó en poblaciones emblemáticas. En su lugar, fue la Iglesia Católica la que 

incentivó la organización comunitaria para acceder a bienes comunes en beneficio de los habitantes 

que en ese entonces pernoctaban en rucas o mediaguas. La incidencia de partidos políticos de izquierda 

en la organización fue menor, por lo que los relatos de represión por parte de la dictadura militar a 

pobladores de Millalemu no se capturó en esta investigación. En este sentido, las reformas 

habitacionales del gobierno militar que legalizaron los sitios de las periferias otorgaron al poblador la 

codiciada propiedad privada.  

Muchos de los relatos recogidos en este caso dan cuenta que, la lucha por la vivienda se dio por cuenta 

de cada poblador; es decir, que la aplicación a subsidios habitacionales fue muy poca posterior a la 

entrega del título de dominio en los ‘80s.Además, una vez obtenidos los servicios básicos y el terreno, 

la organización social del Comedor Comunitario y Centro de Madres se diluyó lentamente, ya sea 

porque se alcanzó el objetivo o porque el sentimiento de lucha comunitaria quedó en generaciones de 

edad avanzada. Ya entrada la década del 2000, las aplicaciones a subsidios se vieron flexibilizadas, por 

lo que las postulaciones al DFL N°2 incrementaron y se construyeron viviendas económicas dentro 

de la población. Estas construcciones se realizaron en el marco del Comité de Vivienda de 

propietarios, quienes también han aplicado a otros subsidios como el DS 27, pero que han tenido 

respuestas negativas debido que las postulaciones han sido grupales. Es decir, el subsidio propende a 

la atomización del comité y estimula la aplicación individual, por lo que debilita aún más el trabajo 

colectivo entre vecinos.  

Por otro lado, los allegados descendientes de los primeros pobladores no optan por la aplicación a 

subsidios, pues no confían en la organización vecinal en torno a la vivienda y prefieren la cercanía con 

los familiares en el barrio. El otro comité en vigencia en Millalemu es de allegados; este está optando 
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por la aplicación al DS 49 o Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Sin embargo, el trayecto para 

el acceso a la vivienda ha sido engorroso debido a la misma conformación y perseverancia en la 

organización. Además, las estipulaciones para la vinculación al DS 49 les atribuyen responsabilidades 

a los aplicantes como la búsqueda de terrenos que cumpla con toda la normativa urbanística, la gestión 

con las EGIS o EP y la solicitud de información pertinente al MINVU. Este último paso no es 

alcanzado por todos los comités de vivienda, por lo que, este comité de allegados muestra una fuerte 

inclinación a la autogestión que podría llevarlos a conseguir el subsidio a la vivienda fuera de su 

comuna. A diferencia del MPL actual que, ha buscado quedarse en la comuna donde ya poseen redes 

de apoyo y arraigo al lugar.  

5.2.2 Mecanismos de acceso a la vivienda para migrantes 

El arribo de personas migrantes a la población histórica del caso estudiado expone dos hallazgos 

importantes. Primero, la oferta habitacional ha superado los centros de las ciudades, donde nuevos 

migrantes se adhieren a barrios ya ocupados por una comunidad de connacionales, reforzando así el 

tejido social. En este caso, la residencia de inmigrantes en la población parece ser un hecho aislado 

según los datos de Millalemu del último censo de 2017, donde solamente un 1,8 % de los habitantes 

es de origen extranjero. En decir, las personas inmigrantes nuevas en el territorio se ven bajo un 

entramado social local, el cual les es difícil penetrar. 

Segundo, las posibilidades de los extranjeros de arraigo a lugar y producción de capital social se ven 

limitadas al ser demarcados con otredad en el espacio físico y social. Precisamente, los pobladores 

desmovilizados demarcan fronteras invisibles que vulneran aún más la situación de los migrantes; los 

primeros agentes afectados por un sistema neoliberal que desvirtúa la integración social de los 

segundos (Cholaky, 2020). Así, se genera una exclusión y posterior expulsión de minorías producto 

del abuso del valor del arriendo. Ante lo anterior, cabe preguntarse si la alta movilidad residencial que 

se produce en Millalemu está conllevando a la desescalada en la movilidad social de los inmigrantes, 

es decir, si el habitar en las áreas peri centrales de la ciudad simboliza un retroceso desde el centro 

hacia zonas aún más periféricas para habitar.  

5.2.3 (Des) Colectivización de los movimientos sociales 

Según Angelcos (2012), el concepto de politización corresponde a la canalización de las demandas de 

intereses individuales hacia una colectivización de estas. El inicio de las poblaciones estuvo marcado 

por una fuerte inducción de parte de los partidos políticos hacia un trabajo en conjunto en oposición 

a la crisis estructural del sistema (Angelcos, 2012). Ahora bien, el carácter economicista de las políticas 

habitacionales desactivó los vínculos sociales que se sostenían con mayor facilidad por las empresas 

políticas y religiosas inmersas en terreno. Para Angelcos (2012) no se trata de una pérdida de la 

“subjetivación política” sino más bien de una “desmovilización” de los pobladores. Lo anterior se 

valida con los relatos de mujeres pobladoras, cuyo rol de cuidadoras y administradoras del hogar 

también era acompañado del papel de gestoras habitacionales amparadas por organizaciones 

territoriales, ya antes mencionadas. Aunque para las mujeres, el optar por la movilización era sopesar 

entre su matrimonio o las ventajas que el apoyo colectivo conllevaba (Valdés, 1988). En los relatos de 

Millalemu, se avista un desligamiento partidista de parte de las mujeres y una voz orgullosa en la 
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participación en partidos de parte de los hombres. El protagonismo femenino en la organización 

vecinal sigue vigente en Millalemu, un ejemplo es el caso de la dirigente del Comité de allegados, 

enfocada no solamente a la organización social sino también al rol de cuidadora de las múltiples 

dimensiones del hogar. En este sentido, el rol de la mujer movilizada de las poblaciones antiguas 

expuesto a través de los grupos por el cuidado comunitario y personal (Hiner, 2011) se traduce ahora 

también una dimensión política y de autogestión por la vivienda. Es decir, la mujer debe enfrentar una 

doble carga de trabajo no remunerado: el privado y el público. 

Otro punto es, que la política de vivienda ha germinado un sujeto poblador individualista refugiado 

en su vivienda, pues es merecedor de ella por el “esfuerzo y sacrificio individuales” (Besoain & 

Cornejo, 2015, p.21) que ejecutó en determinado momento. Siguiendo a Besoain y Cornejo (2015), el 

discurso del mérito al ego, correspondiente al poblador mayormente vinculado a los beneficios de un 

Estado subsidiario, ha adormecido su responsabilidad social. En efecto, en el caso de estudio la noción 

del tránsito de inmigrantes en la población y el abuso con los arriendos al que se ven expuestos es 

visto con reticencia y apatía. Pues, a pesar del conocimiento de las condiciones de abuso en precios y 

detrimento de la calidad de vida, algunos discursos aluden a la audacia de quien incursionó con los 

arriendos, otros desconocen a los inmigrantes como pobladores dignos de un lugar en el vecindario.  

Siguiendo a Baez (2017) y Letelier-Troncoso, Tapia-Barría y Boyco-Chioino (2019) desde el rediseño 

institucional por parte del Estado se ha deteriorado la acción colectiva, antes orientada al proceso y 

ahora ha sido reemplazada por la obtención del resultado. Millalemu es un ejemplo de la 

desarticulación vecinal, cuya vida comunitaria gira ahora entorno a la demanda de servicios que 

imponen el modelo subsidiario. 

5.3 Implicancias Políticas 

Debido a la llegada de migrantes a territorios peri centrales donde se percibe un alto grado de des 

colectivización barrial, deben repensarse las formas efectivas de producir nuevamente la vinculación 

entre agentes nativos que, además, integren a la emergente población migrante. Misma población que 

forma parte desde hace más de 20 años de la sociedad del país, y que ha sido desconocida y orillada a 

sobrevivir en la informalidad. En este sentido, es de suma importancia que las instituciones resguarden 

y garanticen la integridad de las personas migrantes, tanto desde el arribo al país como en sus 

trayectorias de vida. Por lo que, deben incluirse las vías de acceso a la vivienda, como garantes de 

seguridad social de adultos e infantes extranjeros.  Igualmente, se debe generar una política pública 

que pesquise los negocios informales de arriendo y que además regule la infraestructura de los recintos; 

esta podría aplicarse a través de las municipalidades.  

Las políticas de vivienda han segregado a pobladores a las periferias a través de subsidios 

habitacionales, pero la evidencia de los arrendamientos informales y abusivos dentro la población deja 

entrever la creatividad espacial de sus creadores, que han propiciado vivienda, aunque abusiva a nuevos 

habitantes dentro de la población. Con este punto se quiere llegar a una propuesta, si los pobladores 

en condición de allegamiento con miras de aplicar a subsidios fuera de la comuna se organizaran para 

mancomunar terrenos colindantes podrían optar a la modalidad del DS 49 de Densificación Predial. 
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De esta forma, podrían conservar el capital social acumulado en el vecindario y no verse obligados a 

residir en los márgenes urbanos más externos.  

Limitantes y posibilidades de la investigación. 

Las limitaciones de esta investigación están representadas por:  

a) El acceso al campo se vio limitado debido a 2 factores de fuerza mayor que impidieron el 

traslado hacia la población Millalemu. El primero, aunque de menor gravedad, se debió a las secuelas 

del estallido social en Chile. La comuna de La Granja retiene un alto malestar social que se manifiesta 

en el cierre y toma de calles, por lo que el recorrido del transporte colectivo es intermitente, pues esta 

población se encuentra retirada del centro de Santiago. El segundo factor, de mayor compromiso, 

tiene que ver con la actual pandemia mundial que activó una emergencia sanitaria donde el 

confinamiento es fundamental para l salvaguardar vidas 

b) Debido a los dos motivos antes expuestos, se construyó esta investigación desde un lado de la 

historia: los nativos de la población, quedando ausente la voz de las personas inmigrantes. 

c) La misma condición de inmigrante de esta investigadora es una desventaja ante una ciudadanía 

construida en la individualización y privatización de derechos. Por ende, se pudo experimentar como 

es el trato hacia migrantes en propia mano, pues el acceso a la información se dificultó en algunos 

casos. 

d) Otro factor limitante fue la ausencia del discurso institucional de la comuna ante la situación 

de arriendos informales en su territorio. Esta perspectiva no se contempló debido a las limitantes de 

movilidad que ejerce la emergencia sanitaria actual. 

A pesar de las limitaciones de esta investigación, esta contribuye a los estudios focalizados en el acceso 

a la vivienda; en tanto releva la heterogeneidad social y política existente en poblaciones históricas, en 

las cuales no todos los pobladores fueron activos participantes políticos, espacialmente porque se 

recogieron, en su mayoría, relatos de mujeres, cuyas voces han sido invisibilizadas por los estudios 

poblacionales.  

Este estudio da pauta para futuras líneas investigación; la primera podría orientarse hacia la micro 

segregación, clasismo y xenofobia hacia la comunidad inmigrante en poblaciones históricas peri 

centrales. Y en la medida de lo posible, ampliar los territorios hacia otras poblaciones de origen 

histórico. La segunda línea de investigación puede vincularse con la profundización de los imaginarios 

habitacionales de los inmigrantes en territorio desconocido, sus expectativas y realidades. Y la tercera, 

podría dirigirse hacia el Fideicomiso de Tierras Comunitarias o Community Land Trust con la posibilidad 

de evitar la expulsión residencial de los allegados hacia otras comunas.  

A manera de cierre, los territorios formados y moldeados a lo largo del tiempo por políticas 

neoliberales fundamentadas en la propiedad privada y el mérito de ésta son un detonante de la inercia 

social. Es decir, aunque las experiencias de vida hayan sido negativas para los pobladores y pobladoras, 

y estos hayan activado sus voces a través de una queja colectiva activada por la movilización vecinal; 

este no es aún un motivo suficiente para detonar un cambio en las conductas de injusticia hacia 
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minorías sociales. Esto se refiere a que, la idea de la solidaridad social en las poblaciones históricas es 

una realidad que fue palpable en un determinado momento, pero no es más un símbolo de estos 

territorios. O al menos, no puede serlo para todos.   
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Anexos 

Anexo 1: Estructura de entrevista a vecinos antiguos de Millalemu 

Pregunta 1: Quien es usted? ¿Cuánto tiempo lleva en la población? ¿De dónde llego? ¿Cuál es su familia? 

Pregunta 2: como era el barrio antes y como fue después. Las dimensiones perspectiva general, trayectoria del barrio 

Pregunta 3: línea de tiempo o fotos de hitos políticos. ¿Y porque marco esto? ¿Quiénes participaban? ¿Qué estrategias tenían? ¿Para qué se 

organizaban? Legado de participación histórica.   

Anexo 2: Estructura de entrevista a dirigentes de Comités.  

Pregunta 1 Historia personal: ¿Quién es usted? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuánto tiempo lleva en la población? ¿De donde llego? ¿Cuál 

es su familia? ¿Por qué vive aquí? 

Pregunta 2: Cual fue el medio por el cual usted opto a esta vivienda? que lo motivo a integrarse a esta organización (comité de vivienda/ 

junta de vecinos)? ¿Como surge el comité? ¿Como funciona? ¿Cuáles son las motivaciones por las que las personas participan en este? ¿Cuál 

es el presente y las metas a futuro del comité? 

Pregunta 3 investigar si conoce los microdesarrollos inmobiliarios que suceden en la Millalemu: ¿Que percepción tiene al respecto (mostrar 

foto)? ¿Conoce a los dueños de estas viviendas? 

Anexo 3: Estructura de entrevistas telefónicas 

• Aspectos sociodemográficos: ¿cuál es su nombre?  ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su estado civil? ¿Donde nació? ¿Cuál es su nacionalidad? 

¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuál es su ocupación? (ingresos del jefe y del grupo familiar), Cuantos años lleva viviendo en este barrio? ¿y 

Cuantos años lleva habitando esta vivienda? 

• Composición del grupo doméstico: ¿Quiénes viven con usted? ¿Qué edad tienen? ¿De qué nacionalidad son estas personas? ¿Cuál es 

la ocupación de estas personas? ¿Qué vínculo tiene usted con el jefe de familia? 

• Movilidad diaria: ¿Donde trabaja? ¿Cómo se moviliza hasta allá? ¿Qué otros viajes realiza dentro o fuera de la ciudad? 

• Relaciones de parentesco: ¿Tiene parientes en la RMS o en la misma comuna?  
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• Participación en organizaciones: ¿Participa usted en alguna organización comunitaria, política o religiosa en el barrio u otro lugar? 

• Razones de traslado al barrio y la vivienda: ¿Podría hablarme acerca de cómo llego a residir en este barrio y en esta vivienda? ¿Por 

qué vive aquí? 

• Características del inmueble: ¿Podría describir el inmueble en el que vive? Que cantidad de piezas/ departamentos hay aquí? ¿Cuáles 

son los materiales? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Cuál es el espacio común? ¿El administrador vive aquí? Si la respuesta es no ¿Cada 

cuanto visita el inmueble? ¿Cuál es la infraestructura que utilizan para recrearse? ¿Cómo es la calidad de los servicios (agua, luz, gas)? ¿Cuáles 

son las normas de uso de la vivienda? 

• Proyecciones habitacionales: ¿Tiene planeado mudarse en algún momento? ¿Por qué? ¿Está permitido hacerle mejoras a este espacio? 

¿Conoce los subsidios habitacionales del Estado? ¿Tiene accesibilidad a subsidios habitacionales del Estado? 

• Redes de intercambio: ¿Tiene personas conocidas o amistades dentro del barrio? ¿Tiene amistades fuera del barrio? 

• Características del contrato: ¿Cómo se enteró de esta oportunidad de vivienda? ¿Es arrendada o es propia? ¿Usted firmo algún contrato 

o garantía? ¿Cuál es el precio del arriendo o compra? ¿Como es la relación con su arrendatario? ¿Sabe si tiene más lugares en arriendo?  

• Nivel de satisfacción: ¿Se encuentra usted satisfecho con esta vivienda? ¿Le gusta el barrio? ¿Cual es la relación con sus vecinos? 
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Anexo 4: Tabla comparativa de precios de piezas en arriendo en la comuna de Santiago Centro.  

Descripción del anuncio Requisitos 
No. de 

piezas 
Tipo de espacios 

Precio en 

CLP 

mensuales 

Fecha de 

publicación 

Lugar de 

publicación 

Pieza 36 m2 Sin información 
Sin 

información 
Baño privado 150.000 19-08-2020 Yapo.cl 

Arriendo habitación de 12 mts2 

cercana al metro Ñuble. incluye luz, 

agua e internet 

Sin información 
Sin 

información 

Baños y cocina 

compartidos 
175.000 19-08-2020 Yapo.cl 

Tengo una pieza con baño privado 

250 por mes (ensuite) vienen con o 

sin cama. 

Mes garantía, mes 

arriendo, 

liquidaciones, 

antecedentes al día. 

Sin 

información 
Baño privado 250.000 6-07-2020 Yapo.cl 

Pieza amoblada en casona Barrio 

república. 

Mes de garantía con 

contrato notarial de 

arriendo. 

Sin 

información 

Baño, cocina y 

logia compartida 
170.000 4-07-2020 Yapo.cl 

Pieza amoblada, luz, internet y agua 

incluidos en departamento barrio 

Santa Lucia. 

garantía 200.000 

contrato mensual 
2 piezas 

Baño privado, 

cocina y logia 

compartida 

250.000 10-06-2020 Yapo.cl 

Arriendo de piezas en barrio Brasil. Sin garantía 6 piezas 
Baño, cocina y 

logia compartidos 
- 2-08-2020 Facebook.com 

Pieza amoblada en casona 

patrimonial barrio Yungay, incluye 
Sin información 6 piezas 

3 baños 

compartidos 
220.000 9-08-2020 Facebook.com 
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servicios de agua, luz, internet, tv 

satelital 

Santiago Centro. Seguridad, higiene, 

independencia, tv (cable), wifi, 

lavadora, cocina americana con 

menaje, 3 baños compartidos, incluye 

gas en la cocina y agua caliente en las 

duchas. 

Garantía de $ 60.000. 

Requisitos: solo 

varón con contrato 

de trabajo diurno y 

vigente con 

antigüedad mínima 

de 3 meses. 

Sin 

información 

3 baños 

compartidos, 

cocina y lavadora 

compartidos 

170.000 19-08-2020 Económicos.cl 

Santiago Arriendo habitaciones 

cómodas y muy agradables. contamos 

con lavadoras y cocinas. estamos en 

un lugar muy central cercano a cuatro 

supermercados, bancos, correos, 

gimnasios, parques y a pasos del 

metro Irarrázaval L3 y L5. La 

residencial cuenta también con 

cámaras en todos los espacios 

comunes. Los valores son más gastos 

comunes (luz, agua, gas). 

Sin información 
Sin 

información 

Habitaciones con 

baño privado o 

compartido. 

Habitaciones tipo 

estudio (cocina y 

baño privado). 

Mínimo 

150.000 
11-08-2020 Económicos.cl 

Se arrienda pieza en la comuna de 

Santiago Centro, sin muebles, en el 

sector de av. Ricardo Cumming a una 

cuadra de av. Balmaceda a cinco 

cuadras del metro Cumming. 

Solo adultos con 

contrato laboral 

activo o suspendido. 

Sin 

información 

Cuenta con cocina 

lavadora un gran 

patio para lavar y 

secar ropa 

140.000 una 

persona y 

160.000 

para dos 

personas. 

15-08-2020 Económicos.cl 

Fuente: Sitios webs de arriendo de inmuebles indicados al lado de cada anuncio.  

Anexo 5: Tabla comparativa de precios de piezas en arriendo en la comuna de Independencia.  
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Descripción del anuncio Requisitos 

No. 

de 

piezas 

Tipo de espacios 

Precio en 

CLP 

mensuales 

Fecha de 

publicación 

Lugar de 

publicació

n 

Arriendo habitación para persona sola o 

pareja a 3 cuadras de metro Chacabuco 

y metro Conchalí. Locomoción a la 

puerta 1 pieza amplia y cómoda, incluye 

closet, incluye, tv, cable, 

wifi. Lavadora una vez por semana. 

incluye agua, luz. no se aceptan 

calefactores eléctricos ni aparatos de 

mucho consumo) 

Se arrienda la pieza no toda la casa. 

Persona que trabaje o 

estudie, contrato de 

trabajo, con cédula o 

pasaporte. 

Persona tranquila y 

con buenas 

costumbres se exige 

mes de garantía 

(puede ser en 2 

pagos). 

Sin 

inform

ación 

Cocina (debe tener 

sus cosas para 

cocinar y su balón 

de gas) 

baño compartido 

( le toca el aseo de 

los baños 1 vez al 

mes) 

150.000 6-07-2020 Yapo.cl 

Se arriendan amplias habitaciones para 

estudiantes o trabajador /ora solo. 

Sector metro plaza Chacabuco. Áreas 

comunes de la Casa: Cocina equipada 

con 2 refrigeradores, cocina, 

microondas, utensilios de cocina, loza, 

lavadora / secadora, entre otros. Baño 

totalmente equipados ducha, agua 

caliente y extractor de aire. Los servicios 

de Wi- Fi, Tv Cable, Agua y Luz Van 

incluidos dentro del valor de arriendo 

mensual. 

Persona tranquila, 

responsable, honrada 

y que sepa vivir en 

comunidad. 

Estudiante Enseñanza 

superior o 

Universitario 

Trabajador solo / sola 

 

4 

piezas 

Cocina, baños y 

logia compartidos 

Desde: 

130.000 a 

150.000. 

10-06-2020 Vivastreet.cl 
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Arriendo habitaciones amobladas, 

excelente ubicación en Independencia a 

una cuadra de metro Hospitales y fácil 

conectividad (bancos, supermercados, 

colegios, mall), grato ambiente. Dentro 

del arriendo se incluye luz, agua, gas e 

internet. Valor de arriendo y garantía 

conversable. 

Ser estudiantes y 

personas que trabajen. 

Un mes de garantía. 

5 

piezas 
Sin información 150.000 4-06-2020 Vivastreet.cl 

Arriendo pieza chica ubicada en comuna 

de Independencia calle Escanilla 869, 

mide 7 metros cuadrados ( 3,5 metros X 

2 metros ). Con derecho a cocinar y 

lavar aparte, tiene cama, cómoda y 

televisor. Luz y agua aparte pero 

compartido por tres. Se ocupe o no se 

ocupe. 

Ser mujer sola o 

pareja con trabajo 

estable. Se exige mes 

de arriendo por 

adelantado y un mes 

de garantía. 

Sin 

inform

ación 

Cocina, baño y 

lavandería 

compartidos 

100.000 4-07-2020 Yapo.cl 

Se arrienda habitación independiente. 

Incluye agua y luz. 

Solo para hombre, no 

parejas, que trabaje de 

día (no en turno 

nocturno). 

Indispensable 

contrato de trabajo. 

- Mes de arriendo 

($ 90.000). 

- $ 50.00 de garantía. 

3 

piezas 
Baño compartido 90.000 11-08-2020 Yapo.cl 

Arriendo Piezas en independencia con 

Nueva de Matte Piezas chicas y grandes 

Buenos ambientes. 

No pido documentos. 

Sin 

inform

ación 

Sin información 130.000 16-06-2020 Yapo.cl 
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Fuente: Sitios webs de arriendo de inmuebles indicados al lado de cada anuncio.  

Anexo 6: Tabla comparativa de precios de piezas en arriendo en la comuna de Recoleta 

Descripción del anuncio Requisitos 
No de 

piezas 
Tipo de espacios 

Precio en 

CLP 

mensual 

Fecha de 

publicación 

Lugar de 

publicación 

Residencial a 5 cuadras de metro 

dorsal. La casa está a 3 cuadras de 

Líder, a 2 de Carabineros y a 50 

metros de comercio variado.  Dentro 

del arriendo se incluye luz, agua, gas e 

internet, pieza no amoblada. La casa 

cuenta con alarma y monitoreo de 

cámaras. Grato ambiente 

Posibilidad de estacionar fuera de la 

propiedad. 

Consulte por valor de pieza media y 

valor de pieza grande. 

Garantía de 50.000 6 piezas 
Baño, cocina y 

logia compartidos 
120.000 19-08-2020 Yapo.cl 

Se arrienda pieza ubicada en la 

comuna de Recoleta es una zona 

tranquila entre avenida Perú y el Salto 

Chico entre metro Cerro Blanco y 

Cementerios. incluye, gua luz gastos 

comunes, Wifi Requisitos  

Personas 

responsables, 

mitad de mes de 

garantía más el mes 

de arriendo 

(conversable). 

Sin 

información 

Se comparte 

lavadora cocina y 

todos los 

implementos 

necesarios para su 

uso. 

170.000 10-08-2020 Yapo.cl 

Cerca pleno centro de arrienda pieza 

segundo piso (edificio 3 pisos ex 

fábrica de telas). Existen 2 piezas 

Sin niños. No 

alcohol, no drogas. 
2 piezas 

Cocina y baño 

compartidos 
150.000  Económicos.cl 
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disponibles para arrendar. No tiene 

patio. 

Piezas amobladas en casa, 

individuales para varones se ofrece: 

cama plaza y media completa Tv. Led 

Señal cable satelital señal Wi-Fi, 

cercano a metro Zapadores, ciudad 

empresarial, Mall Norte y Vespucio 

Norte, también arrendamos por 

semana con un valor de $35.000 (7 

días). 

Ser hombre. 
Sin 

información 
Sin información 100.000 5-06-2020 Económicos.cl 

Tengo una pieza de unos 14 mts2 y 

con salida a la terraza de la casa 

(tienes un pedazo de la terraza que es 

solo tuyo para que puedas poner una 

mesita o algo). (Incluyen agua y luz). 

Todas ubicadas en Rahue 738, cerca 

de Metro Cerro Blanco (Recoleta). La 

casa es relativamente nueva (menos 

de 10 años de construida), y es muy 

cómoda. Tenemos circuito cerrado de 

TV. 

No se admiten 

mascotas ni menores 

de 2 años 

Sin 

información 

Baños y cocina 

compartidos. 

Individual 

180.000 

Sin ventana 

80.000-

130.000 

13-02-2020 Económicos.cl 

Fuente: Sitios webs de arriendo de inmuebles indicados al lado de cada anuncio.  

 

Anexo 7: Tabla comparativa de precios de piezas en arriendo en la comuna de La Granja 
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Descripción del anuncio Requisitos 

No. 

de 

piezas 

Tipo de espacios 

Precio en 

CLP 

mensual 

Fecha de 

publicación 

Lugar de 

publicación 

La Granja Pieza interior independiente 

de 2 ambientes amplios más baño con 

cerámica y calefón, grato y tranquilo 

ambiente, la renta mensual incluye 

gastos de luz y agua. Incluye opción de 

tv cable a cortesía. 

Solo para persona 

sola o pareja 

conversable. Mes de 

garantía, liquidaciones 

de sueldo, 

antecedentes, 

referencias. 

Sin 

inform

ación 

Baño y cocineta 

independiente. 
200.000 11-03-2020 

Económicos.c

l 

Se arrienda módulo habitacional 

independiente de 6 metros de largo por 

3 metros ancho. Esquina 1 oriente con 

Tomé, La Granja. 

Sin información 

Sin 

inform

ación 

Baño y lavaplatos 

propio. 
120.000 23-01-2020 

Económicos.c

l 

Arriendo pieza a personas sola a 5 

minutos del metro estación santa rosa 

línea 4a. Todo totalmente equipado y las 

piezas amobladas. Los gastos comunes 

están incluidos en el precio (luz, agua, 

gas y wifi). 

A persona sola 

Sin 

inform

ación 

Casa con baño, 

living, comedor y 

lavandería 

compartidos. 

150.000 10-01-2020 
Económicos.c

l 

En comuna de LA GRANJA, 0858 calle 

las Begonias, habitaciones individuales y 

matrimoniales, cercana comercios, y 

locomociones, sector muy tranquilo y 

relajado, terraza, wifi, cable, lavadora. 

Sin información 
5 

piezas 

Cocina, comedor, 

lavandería y baños 

compartidos. 

130.000 a 

180.000 
19-08-2020 Vivastreet.cl 
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Se arrienda pieza o habitación nueva sin 

uso en departamento interior de 4 

habitaciones. Valor incluye agua-Luz- 

wifi. Habitaciones son de 4 x 3 m. 

Sin niños ni mascotas. 
4 

piezas 

2 baños y cocina 

compartidos. 

Pieza 1 

persona 

$ 150.000 

Pieza 2 

persona 

$ 200.000 

29-07-2020 Yapo.cl 

Hostal de 200.00 m2. Valor arriendo 

incluye: Luz, agua, gas, internet y 

servicio de limpieza en espacios 

comunes. Cámaras de seguridad. 

Pequeño gimnasio 

Otras características : 

Metro Santa Rosa. Transporte Cercano 

a comercio, bancos, supermercados, 

colegios, etc. 

Habitaciones con excelentes 

terminaciones. Lugar tranquilo, limpio y 

seguro. 

Sin niños ni mascotas. 
10 

piezas 

4 baños 

compartidos 

separados por 

género. Cocina y 

lavandería 

compartidos. 

Terraza común 

150.000 

para 1 

persona + 

75.000 

garantía 

170.000 

para 2 

personas + 

85.000 

Publicado el 08 

de junio de 

2020 

Chiledeptos.cl 

Pieza sin garantía a tres casas del metro 

de La Granja 
Sin garantía 

Sin 

inform

ación 

 120.000 9-06-2020 Yapo.cl 

La Granja, Piezas amobladas a varón 

solo trabaje, entrada independiente, 

derecho a cocinar, lavar, refrigerador, 

closet, cama americana, sin 

estacionamiento, buen ambiente, sector 

residencial, cerca metro, mall, colectivos, 

Calle Manuel Plaza, Villa Los 

A hombre solo, que 

trabaje 

Sin 

inform

ación 

Cocina y lavandería 

compartida 
100.000 5-06-2020 Yapo.cl 
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Pensamientos, La Granja, se cobra 

adicional $18.000, gastos comunes fijos 

( incluye agua, luz, agua ). 

Arriendo de pieza en Villa Los 

Pensamientos comuna de La Granja. 

Habitaciones amobladas, cama 

americana Rosen, closet amplio, piso 

flotante, entrada independiente, con 

derecho a todas las dependencias de la 

casa completamente amoblada, Internet 

wi-fi. Solo compartes con arrendatarios 

de un perfil muy seleccionado. La dueña 

no vive en la propiedad solo se 

comparte con los demás arrendatarios, 

grato ambiente sector residencial a dos 

cuadras de supermercado Santa Isabel, 

Farmacias, Centros de pago y a 15 

minutos de las estaciones metro La 

Granja y Santa Rosa, locomoción 

cercana a Malls ( Plaza Vespucio y Mall 

Florida Center. Incluye agua, luz 

A persona sola que 

trabaje. Mes de 

arriendo y mes de 

garantía. Gastos 

comunes por 18.000 

Sin 

inform

ación 

Living, comedor, 

cocina, baño, 

refrigerador y 

lavadora automática 

compartidos 

120.000 3-08-2018 
Facebook.co

m 

Arriendo habitaciones individuales, 

amobladas, lindas y acogedoras, ubicada 

a pasos del metro la Granja, se debe 

cancelar, cuenta con servicios básicos. 

Mes de garantía de 

$120.000 

Sin 

inform

ación 

Baño compartido 

valor de 

habitación 

$160.000 y 

$150.000, 

14-03-2020 
Mundochileno

.com 

Fuente: Sitios webs de arriendo de inmuebles indicados al lado de cada anuncio.  

Anexo 8: Tabla comparativa de precios de departamentos en arriendo en la comuna de La Granja 
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Descripción del anuncio Requisitos 
Precio en 

CLP mensual 

Fecha de 

publicación 

Lugar de 

publicación 

Arriendo Departamento Nuevo de 1 Dormitorio, 1 

Baño, cocina amoblada. Ubicado en Santa Ana 079 La 

Granja, esquina con avenida Santa Rosa, al lado de 

supermercado Mayorista 10. 

Incluye Estacionamiento subterráneo.- 

Edificio cuenta con seguridad las 24 horas del día, 

conserjería, piscina, quinchos, salas de evento, 

lavandería, juegos infantiles, áreas verdes, bicicleteros, 

estacionamientos de visita, etc. 

Gastos comunes 30.000 280.000 19-08-2020 Yapo.cl 

Hermoso departamento totalmente nuevo con 1 

dormitorios, 1 baño y terraza con hermosa vista 

despejada hacia la cordillera. 32 m2 totales. Piso 16 

Orientación oriente Cocina americana amoblada con 

comedor de diario. Living, comedor., Ventanales 

termopanel. Incluye Cortinas Roller en todos los 

ventanales. SIN estacionamiento NI bodega. 

El edificio cuenta con: hermosas áreas verdes, plaza al 

interior del Condominio, piscina, juegos infantiles, 

quinchos, salones de eventos, central de lavandería, 

bicicleteros, estacionamientos de visita, conserjería 24 

horas, citófono y cerco eléctrico. 

 250.000 19-08-2020 Yapo.cl 

Se arrienda departamento interior de un ambiente, ideal 

para una pareja sin hijos o persona mayor. Este 

departamento interior cuenta con 1 dormitorio, baño, 

cocina americana y comedor. Valor incluye: Agua y 

Mes de garantía, Corroborar 

ingresos y Papel de 

antecedente. 

250.000 10-08-2020 Yapo.cl 
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Luz. Comuna: La Granja. Estaciones de metro: Santa 

Rosa (20 min caminando).  Transantiago. Colectivos 

para el 14 vicuña Mackenna 

 

Hermoso Departamento Año 2020, ubicado en 

tranquilo condominio de sector residencial a pasos de 

avenida Santa Rosa, cercano al Metro Santa Rosa, 

supermercados, tiendas y centros de salud.  

Departamento cuenta con: 1 Dormitorio con Walk – in 

closet, 1 Baño, cocina equipada con 

refrigerador/cocina/campana (Todo nuevo). Ventanas 

Termopanel. Cortinas Roller incluidas en todas las 

ventanas. Edificio cuenta con: piscina, quincho, 2 Salas 

multiuso, juegos infantiles, lavandería, conserjería 24 

hrs /Accesos controlados y bicicletero. 

Gasto común 35.000 

aproximadamente. 

 

290.000 9-08-2020 Yapo.cl 

Se arrienda departamento a una cuadra metro La 

Granja, villa cerrada, multi cancha, disponible. 2 

dormitorios, 1 baño, 48 m2 

Mes de garantía, más 

antecedentes, no más de 2 

adultos y 2 niños 

220.000 10-12-2019 Económicos.cl 

Se arrienda departamento en tercer piso. Privilegiado 

por encontrarse en condominio con seguridad las 

24hrs, con estacionamiento de visitas, áreas verdes, 

quinchos y juegos infantiles. Conectividad a 

locomoción pública en Av. Santa Rosa. El 

departamento cuenta con: Superficie útil: 62m² 

Estacionamiento: No.  Living- comedor: Cómodo e 

iluminado con piso cerámico. Cocina Americana, con 

conexión a lavadora y calefón. 3 dormitorios: Todos los 

dormitorios son alfombrados. Baños 1: Cerámico en 

piso y paredes de la tina. Terraza: Vista. 

Gastos comunes no 

incluidos en mensualidad. 
300.000 14-01-2020 Económicos.cl 
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Luminoso departamento en 2° Piso, completamente 

remodelado, espacioso, grifería nueva, cercano a Metro 

La Granja. Muy buena conectividad para movilización. 

3 dormitorios, un baño. 63 m2. 

Se requiere últimas 6 

liquidaciones de sueldo, 

últimas 12 cotizaciones, 

certificado de antigüedad 

laboral, certificado Dicom 

actualizado. 

290.000 18-01-2020 Económicos.cl 

Arriendo departamento interior 1 habitación 1 baño, 

cocina mueble base comedor, conexión a lavadora, 

calefón. Para persona sola o matrimonio sin hijos. 

Entrada independiente. No se admiten mascotas. No 

tiene estacionamiento Valor del arriendo $ 230.000 no 

incluye servicios básicos agua ni luz. Ubicada en sector 

residencial con locomoción a Gran Avenida paradero 

18, Vicuña Mackenna paradero 14 y centro de Santiago. 

1 mes de arriendo, 1 mes de 

garantía. Acreditar ingresos, 

3 últimas liquidaciones de 

sueldo, 6 últimas 

cotizaciones Certificado de 

antecedentes 

230.000 02-08-2019 Económicos.cl 

Departamento en el 4 piso, a pasos de la Estación del 

Metro La Granja Línea 4ª. Cuenta con 2 dormitorios, 1 

baño, living comedor y cocina, tiene 40 M2 

Construidos. Excelente ubicación, locomoción a la 

mano, cercano a colegios, hospital, centro médico, etc. 

No Tiene Estacionamiento 

Renta igual o superior a 

650.000 CLP. Sin Dicom. 

Mínimo un año de 

antigüedad laboral. Se 

solicitará acreditarla 

222.000 01-04-2020 Toctoc.com 

Arrienda departamento a cuadras de Av. Santa Rosa. El 

departamento se encuentra emplazado en la vereda 

oriente de Av. Santa Rosa, cercano a colegios, 

comercio, supermercados, tiene una buena 

conectividad, cercano a autopistas, metro Santa Rosa 

(línea 4A),Transantiago, taxis y colectivos. 

Características: 3 dormitorios (dos de ellos con closet); 

baño (Tina) con todos sus artefactos nuevos, cocina, 

Acreditar ingresos (deben 

ser 3 veces superior al valor 

de arriendo). Aval. 

Garantizar el año de 

arriendo con Cheques. 

280.000 11-03-2020 Toctoc.com 
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living comedor amplio, estacionamiento libre y 

conexión de lavadora. 

Fuente: Sitios webs de arriendo de inmuebles indicados al lado de cada anuncio.  

 

 


