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La Ley de Habitaciones Obreras de 1906 fue la primera

que aborda el tema habitacional en Chile, siendo pionera

en el ámbito latinoamericano, a las que siguieron las

leyes argentinas y colombianas, en 1915 y en 1918,
respectivamente.

Panorama

Desde esta mirada, el “Déficit Habitacional'' ha acompañado

a la modernidad de nuestra sociedad desde siempre

formando parte de las preocupaciones permanentes de los

diversos gobiernos desde prácticamente el origen de la
nación.



En 1954 se crea la CORVI

En 1957 surge la denominada operación Sitio

En 1971, tras terremoto la URSS dona la KPD



Chile enfrenta actualmente una 
aguda crisis de acceso a la vivienda y 

a los beneficios de la ciudad.

El déficit habitacional hoy es de mas de 550.000 viviendas en el país.



No podemos conseguir 
resultados distintos, 

haciendo lo mismo…..







MUNDO 
PÚBLICO

MUNDO 
PRIVADO

ASPECTOS ADMINSITRATIVOS PRODUCTIVIDAD



Construcción en CHILE
Productividad 
Comparada



¿Qué relación tiene la 

productividad en el sector de la 

construcción con la Emergencia 
Habitacional? ¿Qué rol puede jugar la 

Industrialización en paliar 
este déficit?

¿Es necesario generar nuevas 

formas de desarrollo de proyectos 

habitacionales para familias 
vulnerables distintas a las actuales?







Se levantaron 197 empresas de prefabricación de 

vivienda a nivel nacional.  Mayor cantidad está en 
Metropolitana (45%), Maule(7%) y Valparaíso (7%).





El 45% de las empresas 
no está orientada al 
desarrollo de 
proyectos sociales.

Un 21% no lo 
hace por falta de 
información

un 18% por qué el 

financiamiento es 
complejo



BARRERAS



TECNICAS

ADMINISTRATIVAS

FINANCIERAS



MINVU: Identificar e implementar 
modelos de producción eficaces y 
oportunos para atender la urgencia 
explorando modelos de 
prefabricación y progresividad.

Presentación MINVU respecto del Déficit Habitacional en la Cámara de Diputados

MUNDO PÚBLICO



Minvu anuncia concurso para la construcción de 

viviendas industrializadas en la RM

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda buscan impulsar el uso de la construcción

industrializada en sus proyectos habitacionales, con el fin de cumplir la meta impuesta por el Gobierno de

construir 260 mil viviendas durante el periodo. "Se trata de cambiar las tecnologías, de hacer las cosas de

otra manera, entendiendo de que la experiencia va permitiendo profundizar y mejorar, pero queremos partir

modificando la construcción", aseguró el ministro Montes.





VIDEO SANTA MAGADALENA



VIDEO PATAGUAL





Se acuerdan que…..
No podemos conseguir 

resultados distintos, 
haciendo lo mismo…..



Pequeños condominios
Costo  de la vivienda

Costo de arriendo

Escasez de suelos





Muchas Gracias 


