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Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es comprender sobre como el Estado Chileno 

enfrentó el problema de la vivienda social frente al crecimiento poblacional experimentado 

en la primera mitad del siglo XX. La metodología que se utilizó es de carácter cualitativo con 

un alcance exploratorio, apoyado sobre un marco bibliográfico teórico de fuentes existentes. 

La Ley de Habitación Obreras en el año 1906, fue la primera normativa que intenta abordar 

de forma integral dicha situación. Continuando con la Ley de la vivienda y Ley de 

Habitaciones Baratas de 1925, las surgen a consecuencia de la aplicación legislativa de 1906. 

A pesar de que las políticas habitaciones en las primeras décadas del siglo XX, no alcanzaron 

a solucionar en su integridad la carencia de viviendas sociales más pobres del país. La 

investigación permite concluir que se dieron importantes pasos para gestar una 

institucionalidad pública y social en torno al problema habitacional,  con la puesta en marcha 

de iniciativas de intervención directa por parte del Estado en la construcción de viviendas 

sociales. 

Palabras claves: orígenes, vivienda, iniciativas, solución, consecuencia, problema, ley 

 

Abstract 

The main objective of this research is to understand how the Chilean State faced the 

problem of social housing in the face of population growth experienced in the first half of the 

twentieth century. The methodology used is of a qualitative nature with an exploratory scope, 

based on a theoretical bibliographic framework of existing sources. The Workers' Housing 

Law in 1906 was the first regulation that attempts to address this situation in an integral way. 

Continuing with the Housing Law and the Cheap Rooms Act of 1925, they arise as a result 

of the legislative application of 1906. Despite the fact that the room policies in the first 

decades of the twentieth century, failed to fully resolve the lack of the poorest social housing 

in the country. The investigation allows us to conclude that important steps were taken to 

create a public and social institutional framework around the housing problem, with the 

implementation of direct intervention initiatives by the State in the construction of social 

housing. 

Keywords: origins, housing, initiatives, solution, consequence, problem, law 
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Introducción 

El presente artículo hace referencia a la necesidad imperante de vivienda y a la 

intervención por parte del Estado Chileno frente a la problemática de viviendas sociales 

existente a comienzos del siglo XX, la cual surge por el crecimiento de la población. La 

superación de las deficitarias condiciones de vida ha caracterizado a una parte importante de 

la población chilena, ha sido uno de los principales objetivos planteados por los distintos 

gobiernos a lo largo del siglo XX.  

Las iniciativas en materia de vivienda social, por parte del Estado fueron la promulgación 

de la Ley de Habitaciones Obreras en 1906, la Ley de la vivienda y la Ley de Habitaciones 

Baratas de 1925. Sin embargo, la primera dio un importante paso en la historia de las políticas 

sociales en Chile marcando el inicio de las labores directas por parte del sector público en la 

formulación y puesta en marcha de las soluciones habitaciones. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer los inicios 

de las legislaciones en materia habitacional por parte del Estado de Chile, exponiendo la 

relación que existió entre la vivienda social y la búsqueda de soluciones habitaciones durante 

el periodo de consolidación legislativa (1906 - 1925).  
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El enfoque que se le da a este artículo es de carácter cualitativo, el que nos muestra las 

primeras iniciativas, para la solución a la problemática del Estado con respecto al tema de las 

construcciones de viviendas sociales. Constituye una muestra no probabilística para el caso 

de este estudio y orientado al diseño de la construcción con una población específica, el sector 

más vulnerable de Chile, la población sin vivienda. El alcance de la investigación es realizada 

de carácter exploratorio, con un diseño no experimental de fuentes bibliográficas por 

conveniencia disponibles para el estudio. 

 

 Las formas de habitar la ciudad. 

En Chile, desde mediados del siglo XIX, emerge la preocupación  por el déficit 

habitacional y empieza a tomar conciencia que el sector privado no es capaz de promover 

una vivienda adecuada a toda la población, al respecto Hidalgo1 (2007), señala que “durante 

el siglo XIX los efectos del desarrollo capitalista y el proceso de industrialización hicieron 

sentir en todos los ámbitos de la sociedad y motivación una serie de críticas hacia sus 

consecuencias en sectores obreros, que vivían en vivienda precarias con pésimas condiciones 

de higiene”. 

Los primeros tipos de habitaciones populares de la cuidad son los “cuartos redondos” que 

aparecen tempranamente en la mitad del siglo XIX y se entienden como habitaciones que 

carecen de ventilación y luz, contando solamente con una puerta de entrada, lo que hacía que 

quedaran encerrados tanto el oxígeno y la evaporación de distintas sustancias que generaba, 

pues las actividades domésticas se realizaban dentro de las habitaciones obreras, como 

cocinar, comer, asearse, dormir2(Torres, 1986) . 

En el año 1843 el intendente de la provincia de Santiago, José Miguel de la Barra, dictó 

la primera ordenanza, referida a los cuartos redondos para normar este tema: “Desde el  

primero de diciembre del presente año, se prohíbe habitar todo cuarto a la calle que no tenga 

una ventana cuando menos de una vara y cuarta de alto o postigos en la puerta de la mitad de 

alto y expeditamente con un corral o patio”3 (Revista Hijiene, 1843). Sin embargo, no 

modificó la situación existente y continuaron proliferando este tipo de habitaciones. 

                                                             
1 Hidalgo, 2007 ¿Se acabó el suelo en la gran ciudad? Las nuevas periferias metropolitanas de la vivienda social en 

Santiago de Chile. EURE(Santiago, mayo, vol.33,no98, recuperado el 15 de julio 
2019.http/scielo.cl/pdf/eure/v33n98/art04.pfd 
2 -Torres, 1986, “Los conventillos en Santiago1900-1930”.Cuadernos de Historia,6:67-85, p.183 
3 Revista Hijiene, 1843. 
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La vivienda popular en la segunda mitad del siglo XIX se tipifica en tres categorías: a los 

ya mencionados “cuartos redondos”, se suman los “ranchos”, y los “conventillos”.  

El Doctor Federico Puga Borne, médico higienista Chileno de esta época, definió a los 

“cuartos redondos” como habitaciones construidas en base a materiales compuestos por 

mases húmedas y putrescibles, a los ranchos, reunión de cuartos redondos a lo largo de una 

calle que sirve de patio común, Esta última constituyó una modalidad optimizada de 

alojamiento, debido a que la cocina y el lavado de ropa no se realizaba en los dormitorios   

(Gross y De Ramón, 1983). 

Los ranchos eran en realidad una tipología de origen rural y constituyó una forma 

desmejorada de alojamientos del mundo campesino, habiéndose derivado de las “rucas 

indígenas”, las cuales se levantaban con materiales precarios y techo de paja4 (Gross, 1985). 

En tercer lugar, están “los conventillos”, los que proliferaron rápidamente, a principios 

del siglo XX e incluso es posible aún ver ese tipo de edificaciones en ciertas zonas de 

Santiago. La tipología de estas viviendas deriva de la casa-patio del Santiago colonial 

distribuida en hileras continuas de un piso organizándose en torno a patios interiores. 

Esta tipología de vivienda constituyó un primer intento por solucionar la manera con que 

Santiago había resuelto el problema de vivienda económica que hasta el momento se 

caracterizaba por la escasa o mala urbanización. 

Un reglamento de 1899 los define como “La propiedad destinada a arrendamiento por 

piezas o por secciones a la gente proletaria y que en varias piezas o cuerpos de edificios 

arrendados a distintas personas tengan patio o zaguán en común”5(Torres, 1996). En este 

sentido los conventillos tenían una ventaja o mejora en relación a los cuartos redondos ya 

que el lavado y aseo o la comida podían realizarse en el patio común y no dentro de las 

mismas habitaciones. Pero los materiales con los que estaban construidos no diferían 

demasiado de los que utilizaban en los ranchos; adobe; madera, latas y ladrillos. 

Así un ejemplar del Diario El Mercurio de 1913 los describe de la siguiente manera “… 

un hacinamiento de palos quemados, de pedazos de Lars vestigios miserables de viejos tarros 

de parafina, de trapos sucios, etc.”6 (El Mercurio, 1913). 

                                                             
4 Gross, 1985"La vivienda social hasta 1950". CA, Revista Oficial del Colegio de Arquitectos de Chile, 41:12-17 
5 Torres, 1996, "Los conventillos en Santiago (1900-1930)". Cuadernos de Historia, 6:67-85. 
6 Diario El Mercurio, 1913. 
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El “conventillo”, era la vivienda más representativa de los pobres a finales del siglo XIX. 

Su descripción acaparó una importante cantidad de páginas en los diarios de los viajeros, 

artículos de prensa y alusiones en novelas7(De Ramón y Gross, 1984). Esta forma de habitar 

se asocia fundamentalmente a una vivienda colectiva y tuvo varios matices, así como 

diversos orígenes.  

 

Las primeras iniciativas legales en Chile. 

Las precarias condiciones de vida de los más pobres llamaron la atención de los políticos, 

intelectuales y burócratas del país, quienes imbuidos en el debate de la llamada “cuestión 

social”8 realizaron una serie de intentos por abordar el problema que planteaba la escasez de 

viviendas baratas y salubres.  

Se destaca que la historiografía chilena ha profundizada en el fenómeno de “cuestión 

social” apuntando que esta adquiere connotación a parte de la década de 1880, cuando ciertos 

procesos relacionados con la evolución económica y social de Chile cobraron especial 

relevancia y desencadenaron ciertos puntos de quiebre respecto de cómo abordar los 

problemas más acuciantes de los sectores populares del país. Los efectos de la expansión 

económica del último tercio del siglo XIX exacerbaron y se sumaron a problemas ya 

existentes en las ciudades como la salud e higiene pública, la pobreza y la carencia de 

servicios de urbanización9 (Grez, 1997). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se redactaron una serie de normativas 

municipales que pretendieron regular la construcción de viviendas precarias, fijando normas 

de edificación detallando límites en los cuales ese tipo de habitaciones no podían ser 

levantadas y otorgando franquicias para que los particulares invirtieran sus capitales en la 

edificación de casas salubres y baratas. Como hemos señalado, uno de los primeros 

antecedentes relativos a normar la vivienda popular es la ordenanza de los “cuartos 

redondos”, promulgada en 1843, la cual establecía lo siguiente: “Se prohíbe habitar todo 

cuarto a la calle que no tenga una ventana, cuando menos una vara y cuarto de alto y una vara 

                                                             
7 De Ramón y Gross, 1984, "Algunos testimonios de las condiciones de vida de Santiago de Chile: 1988-1918".  Eure, XI, 

31:67-74. 
8 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93136.html 
9 Grez, 1997, De la "regeneración del pueblo" a la "Huelga General". Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos.   
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de ancho o postigo en la puerta de la mitad de alto y ancho de ésta,  a no ser que el cuarto 

esté comunicado franca y expeditamente en algún corral o patio”10(Del Fierro, 1919). 

En 1844 se dio un importante paso en materia de diseño de las áreas de expansión de la 

cuidad promulgándose un decreto que define “las reglas para la oportuna delineación y 

nominación de las nuevas calles, barrios y poblaciones”11(Gurovich, 2000). Esta fue una de 

las primeras tendentes a regular los ensanches o áreas de expansión de los centros urbanos 

chilenos en el siglo XIX. 

Posteriormente, la ley de Municipalidades aprobada en 1854 decretó que estas se 

encargaran de todo lo relativo a la “salubridad de las ciudades y poblaciones, protegiéndolas 

contra las causas ordinarias y comunes de infección y prescribiendo reglas de policía sanitaria 

cuando las circunstancias y acontecimientos lo permitiesen 12(De Ramón y Gross, 1984). 

En 1865 una ordenanza de la Municipalidad de Santiago define la exigencia obligatoria 

de cierros de propiedades y les asigna una altura mínima, justificada por razones de seguridad 

y de conformación de orden urbano, media que procuro contribuir al control de las 

construcciones precarias asociadas a los “ranchos” y “cuartos redondos”. En 1883, la 

Municipalidad de Santiago estableció diversas concesiones y franquicias a los constructores 

de habitaciones para los obreros. La ley de municipalidades de 1887 agrega algunos 

preceptos sobre asuntos de higiene que su antecesora de 1854 no consideraba, así como 

algunas disposiciones de aseo y ornato de las ciudades. El 22 de diciembre de 1891, se 

promulga una nueva normativa municipal, también conocida como la “Ley de la comunidad 

Autónoma”. La nueva ley municipal aumentó y diversificó las funciones de la “policía de 

salubridad”, vinculada al aseo físico y al orden moral de la ciudad y de la “policía de 

seguridad”, relacionada con la delincuencia. 

Esta ley fue bastante completa para la época e intentó fomentar la construcción de las 

habitaciones para obreros y restringir la proliferación de viviendas precarias. 

                                                             
10 Del Fierro, 1919, Disposiciones legales y municipales de policía y beneficencia. Santiago: Universidad.  
11 Gurovich, 2000, "Conflictos y negociaciones: La Planificación Urbana en el  desarrollo del Gran Santiago". Revista de 

Urbanismo, 2. (http://www.uchile.cl/faculta-des/arquitectura/urbanismo/revurbanismo/n2/2.html).  
12 De Ramón y Gross, 1984, "Algunos testimonios de las condiciones  de vida de Santiago de Chile: 1988-1918".  Eure, 

XI, 31:67-74.  
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En lo que respecta directamente a la construcción de viviendas obreras, cabe destacar que 

entre los años 1883y 1906, se presentaron al menos siete proyectos para promover una ley 

de casas baratas en el Congreso13(Arellano, 1925). 

En el año 1883 se expone por primera vez a la Cámara de Diputados un proyecto de ley 

tendiente a reglamentar la construcción de barrios pobres “pero debido a la poca importancia, 

que se le atribuía a la habitación, el proyecto no fue aprobado”14(Montaner, 1925). 

Posteriormente en el año 1888 se discute en la misma instancia de autorizar al Presidente 

José Manuel Balmaceda Fernández, para otorgar garantías de interés hasta el 6 por ciento a 

las empresas que construyan barrios para obreros, de acuerdo con los planos y presupuestos 

aprobados por el Ejecutivo. 

Hacia el año 1902, una nueva iniciativa intentaba fomentar la construcción de habitaciones 

obreras mediante los recursos provenientes del impuesto sobre alcoholes, pero no tiene 

quórum y es rechazada nuevamente.  

De forma paralela, hubo en Chile una significativa labor legislativa en el ámbito de la 

higiene y salud pública, que tuvo sus proyecciones en la vivienda obrera, hacia la primera 

mitad de la década de 1880, aparece en el debate médico y posteriormente en el Congreso 

Nacional, el tema de la salubridad. Las epidemias que azotaban a la población chilena 

continuaron en aumento en ese periodo, el cólera que se detectó en Buenos Aires, Argentina, 

pronto se difundió hacia Chile, La puesta en marcha de mediadas de salubridad en las 

ciudades eran especialmente urgentes, apuntándose “que era la hora propicia para emprender 

la tarea de la ley sobre higiene pública”15( Illanes, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Arellano, 1925, Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1984. Santiago: CIEPLAN.  
14 Montaner, 1925, "Algunas consideraciones sobre el problema de la vivienda". Memoria de prueba para optar al grado 

de Licenciado en la Facultad de Leyes  y Ciencias Políticas. Santiago: Universidad de Chile 
15 Illanes, 1993, En el nombre  del Pueblo, del Estado y de la Ciencia. Historia social de la salud pública en Chile,  1880-

1973. Hacia una historia social del  siglo XX. Santiago: Colectivo de Atención Primaria.  
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Etapas de la política habitacional chilena. 

Es posible ubicar las primeras manifestaciones del problema habitacional como una 

problemática pública a partir de la década de 1880, momento en que la aristocracia chilena 

comienza a plasmar en el análisis, discurso adopción de medidas políticas, económicas y 

sociales, el ideario higienista 16(Folchi, 2007). Esta se mantuvo en pleno auge hasta 1936 y 

permeó la totalidad de las normas que se promulgaron en dicho periodo, cuestión que fue 

determinante pues el impulsó los términos en que debería organizarse la cuidad dado el 

calaminoso escenario que diagnosticaba la clase política y social dominante. Así lo 

mencionan con más detalle Hidalgo quien sostiene que el higienismo tuvo una influencia 

significativa en el nacimiento urbano moderno del siglo XIX, los principios de una reforma 

social higiénica sustentaron numerosas intervenciones urbanas de importantes ciudades 

europeas. En Chile desde el punto de vista institucional, el higienismo propiciado por algunos 

médicos tuvo presente en la formación de algunas agencias estatales. En la década de 1880 

y 1890 se promulgaron una serie de normativas que intentaron regular variados aspectos de 

la salubridad en las ciudades, desde aquellos relativos a la edificación de las viviendas hasta 

los servicios de urbanización, como el agua potable y el alcantarillado17 (Hidalgo, 1999). 

Esta cita es especialmente significativa pues sustenta la noción de que el urbanismo 

fundamentado en el problema sanitario, presentado a comienzos del siglo XX, producto del 

asinamiento de los obreros y campesinos viniendo en cuartos redondos y conventillos y que 

la aristocracia chilena, postuló como una verdadera cursi en la escena nacional, se relaciona 

directamente con la legislación en materia de vivienda. 

Este escenario justificó la promulgación de una ley abiertamente discriminatoria, que 

buscó erradicar a los sectores populares periféricos de la cuidad, especialmente el Santiago. 

Así se forjó una legislación como punto de ebullición a unos problemas social de grandes 

proporciones y que había puesto en riesgo la tranquilidad política y social del Gran Santiago 

con la llegada de nuevos habitantes provenientes de familias pobres. 

 

 

                                                             
16 Folchi, 2007, “La higiene, la salubridad pública y el problema de la vivienda popular en Santiago de Chile”, 1843-1925. 

En López, Rosalva (coordinadora) Perfiles Habitacionales y Condiciones Ambientales: Historia Urbana de Latinoamérica, 
Siglos XVII-XX. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 2007. 
17Hidalgo, 1999. La vivienda social en Chile: la acción del Estado en un siglo de planes y programas. Revista electrónica 

de Geografía y Ciencias Sociales Nº 45, agosto 1999. 
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La ley de Habitaciones Obreras.  

Esta normativa constituyó el inicio de las actuaciones públicas en materia de la vivienda 

social en el siglo XX. La mencionada normativa creó los Consejo de Habitaciones para 

Obreros, cuyas atribuciones estaba la de favorecer la construcción de viviendas higiénicas y 

baratas destinadas a ser arrendadas o vendidas, tomar las medidas conscientes al saneamiento 

de las habitaciones obreras existentes; fijar las condiciones de las nuevas viviendas 

destinadas a grupos proletarios y fomentar la creación de sociedades de construcción. Los 

Consejos tuvieron una función higienizadora importante, que estuvo representada por la 

rehabilitación de aquellas viviendas que no cumplían con los mínimos vigentes en materia 

de higiene o su demolición en caso de inhabitabilidad. Al amparo de las franquicias de ley, 

entre 1906 y 1925, los particulares construyeron 3243 casas con 8734 piezas y repararon 614 

casas con 9814 piezas. En total se demolieron 15147 piezas y se construyeron 97782. La ley 

chilena de Habitaciones Obreras, recogió y recibió aportes de las soluciones legales que se 

habían formulado en Europa respecto de cómo abordar la construcción de la vivienda 

popular. Donde en Paris se realizaba el primer Congreso de Habitaciones Obreras, en estas 

reuniones se presentaban las diferentes iniciativas llevadas a cabo en el mundo europeo, para 

dar solución a las carencias habitacionales existentes. 

 

La Huelga de los arrendatarios y la promulgación de La Ley de la vivienda 1925 

El primer movimiento de arrendatarios que se genera en Chile, ocurre en el año 1914, en 

la cuidad de Valparaíso Las sociedades obreras comenzaron a realizar manifestaciones en 

torno a la carestía de la vida y en ese marco, se formó  una Liga de Consumidores que tuvo 

dentro de sus principales banderas de lucha el alto precio de los arriendos. Esta asociación 

derivó, en la constitución de una Liga de Arrendatarios, la que perseguía “impedir el alza 

de los cánones de alquiler de las habitaciones, trabajar para obtener una reducción del 

cuarenta por ciento en los arriendos, exigir a los propietarios reformas higiénicas y el 

cumplimiento municipal de las disposiciones de aseo; y combatir todo abuso de los 

propietarios en contra de los arrendatarios”18, (Hidalgo, 1999). 

 

                                                             
18 Hidalgo, 1999. La vivienda social en Chile: la acción del Estado en un siglo de planes y programas. Revista electrónica 

de Geografía y Ciencias Sociales Nº 45, agosto 1999. 
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En el año 1925 se procedió a la promulgación del decreto Ley 261 conocido como Ley de 

la vivienda, que establecía la reducción del 50 por ciento de la renta de alquiler de las 

propiedades declaradas insalubres; limitación de los precios de los arriendos de las viviendas 

salubres; exención del pago de contribuciones; y prohibición de desalojo a los arrendatarios 

antes de los seis meses, entre las medidas más relevantes. 

 

La ley de habitaciones Baratas de 1925. 

La Ley de 1925, optó el concepto de “habitación barata” que vino a reemplazar el de 

“Habitación Obrera”, impuesto por la normativa de 1906.Según lo establecido por la 

legislación de 1925, habitación barata será aquella cuya renta no exceda los trecientos pesos 

mensuales o la casa individual cuyo valor no sobrepase los treinta mil pesos en las cuidados 

de Santiago y Valparaíso; en las demás ciudades del país dichos valores máximos los fijará 

el Presidente de la República a indicación del Consejo de Bienestar Social. 

Se creó el Consejo de Bienestar Social que reemplazó al Consejo superior de Habitaciones 

Obreras en 1906, el que mantuvo las atribuciones impuestos por este último. Con esta 

iniciativa se buscó activar con mayor impulso la construcción de nuevas viviendas e intentó 

promover la participación de cooperativas en la construcción de alojamientos. En términos 

de viviendas construidas, la normativa de 1925 tuvo un aporte restringido, pero marco el 

inicio de una nueva dinámica de realizaciones por parte del Estado que influirían en el 

conjunto de la política social que comenzaba a gestarse en esos años. 

Hacia comienzos de la década del 1930, las medidas anteriores se verían complementadas 

por la promulgación de una serie de cuerpos legales que pretenderían regular una serie de 

irregularidades que se daban en el proceso de “arrendamiento a piso”.19. Aquellas iniciativas 

tratarían también de reimpulsar la edificación de nuevas viviendas sociales, situación que no 

habían logrado realizar los intentos anteriores. 

 

                                                             
19 El “arrendamiento a piso representaba el alquiler que efectuaban las personas de escasos recursos de una porción de 

suelo en la cual posteriormente levantaban lentamente una “mejora”, que les servía de habitación. Este proceso de daría en 
Chile, prácticamente desde la época colonial y ha sido bastantemente estudiado por el historiador Armando De Ramon. 
Una obra de carácter general respecto de la historia de la cuidad en Santiago en la cual se hacen referencias a ese 

fenómeno es: DE RAMON; ARMANDO. Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Madrid: 
Mapfre, 1992. 
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Análisis 

La ley de 1906 sentó las bases para una amplia discusión, normó en lógica higienizadora 

y promovió proyectos de construcción de habitaciones obreras, pero dejó pendiente otras 

soluciones que se harían notar durante la segunda y tercera década del siglo XX, las que 

obligan al Estado y sus instituciones a normar sobre el alquiler, creando la ley de 

arrendamientos y la ley de habitaciones baratas. 

Uno de los efectos negativos de mayor consideración de la ley de 1906 es que al iniciar el 

proceso de higienización y las resoluciones de demoliciones no contempló en forma párelo 

a ello, la creación de oros espacios habitacionales para recibir a la población desalojada. Por 

otra parte, de la citada ley tuvieron v costos relativamente altos para ser arrendados o 

adquiridos por obreros de bajos ingresos”20(Hidalgo, 2005, p100), estos siguieron viviendo 

en condiciones precarias sin servicio de urbanización. 

El incremento explosivo de la necesidad de vivienda generó un aumento en el negocio de 

los rentistas quienes vieron acrecentadas sus ganancias luego de la aplicación de la Ley 

debido a la carencia de habitaciones v/s el aumento explosivo de la demanda, la acentuación 

de las exigencias de la calidad de las edificaciones aumentó la inversión de estas y con ello 

el valor del arriendo, sumando a ello estaba el alza generalizada del costo de la vida en la 

segunda década del siglo XX producto de la primera Guerra Mundial. 

Bajo el marco de huelga de arrendatarios se promulga la ley de vivienda, los que sus 

resultados no fueron los óptimos, pues por una parte muchos arrendatarios dejaron el negocio 

considerándolo menos rentable y más riesgoso al estar cada vez más expuestos a las 

regulaciones del Estado. 

Tras el conflicto generado por la regulación de los alquileres, llevó a que se aprobara la 

ley de habitaciones baratas, quien reemplazó por completo a la Ley de 1906. Esta fue 

considerada como la medida de fondo que podría realmente dar solución al déficit de 

residencias higiénicas y contribuiría a superar el conflicto generado por el sistema de 

arriendos, pues se entendía que la ley de arriendos se había generado en un contexto de 

emergencia, siendo el objetivo principal la construcción masiva de viviendas. 

                                                             
20 Hidalgo, 2005, “La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX (1° 

Ed.).Santiago: DIBAM.Recuperado el 16 de julio 2019, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2063906&pid=S0250-7161200700010000400019&lng=es 
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Conclusiones 

Los orígenes de la vivienda social en Chile, el periodo que se ha expuesto, se expresa 

como el problema de habitabilidad obrera,  se transforma en un foco de la cuestión social en 

Santiago, donde se visualiza la pobreza, la salubridad, la mortalidad, los múltiples problemas 

de higiene de la clase popular, proletaria y desposeída. Los aspectos físicos del espacio que 

ocuparon en la cuidad, provocaron reacciones tanto de los propios sectores afectados y 

marginados, como las clases dirigentes. Las condiciones ambientales de las habitaciones 

comenzaron a mejorar ya inmersos en el siglo XX, al aplicarse algunas ordenanzas que 

reglamentaron la forma de habitabilidad de los pobres en la cuidad. Hacia fines del siglo 

XIX, se inicia la sensibilización, concientización con respecto al gran tema en cuestión 

“VIVIENDA”, donde aparece la primera noción de “políticas públicas”, donde la 

institucionalidad del gobierno promueva y genere tanto desde sus legislaciones, como de su 

presupuesto las mejoras necesarias para el pueblo trabajador.  

A pesar de que las políticas de vivienda de la primera mitad del siglo XX, no fueron lo 

suficientes capaces de solucionar en su integridad la carencia de viviendas de las clases 

sociales más pobres. Sin embargo, el periodo analizado fue donde se dieron los pasos 

importantes para ir generando una institucionalidad pública y social en torno al problema 

habitacional. 

Finalmente es importante concluir, que la problemática y el contexto de la vivienda social 

en un desafío histórico pendiente para el Estado de Chile, especialmente en materia de 

políticas públicas habitacional. Para cual es importante abordar esta situación social desde 

distintas ópticas, como por ejemplo su sustrato histórico. Posiblemente uno de los primeros 

elementos a incorporar es que estas soluciones habitacionales aporten a la calidad de vida 

para quienes, por primera, tienen vivienda propia. En este contexto favorecer proyectos 

orientados al desarrollo de la integración social, eliminando el elemento de construcción 

parifico-marginal, porque como se ha visto en este artículo, históricamente en Chile la 

vivienda social se llevó a los extramuros de la ciudad en terrenos más económicos, pero que 

perpetúan la marginación. Por tanto, uno de los desafíos es que la vivienda social cuente con 

un alto estándar de urbanización y que se localicen en áreas urbanas con acceso a servicios y 

equipamiento, que emplacen en barrios integrados a infraestructuras de educación, salud, 
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transporte, comercio y bienes de uso público, como parques y áreas verdes. Chile, su Estado 

deben asumir este desafío pendiente de mejorar el acceso a la vivienda social en mejores 

condiciones de habitabilidad a la población más vulnerable de nuestros compatriotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

                                         Referencias Bibliográficas 

 

 

Del Fierro, Guillermo, 1919, Disposiciones legales y municipales de policía y beneficencia. 

Santiago: Universidad. 

 

De Ramón, Armando, 1992, Santiago de Chile (1541-1991.Historia de una sociedad 

urbana. 

 

De Ramón Armando y Gross Patricio, 1984, Algunos testimonios de las condiciones de 

vida en Santiago de Chile 1988-1918. Eure. XI, 31:67-74 

 

Folchi, Mauricio, (2007). La higiene, la salubridad pública y el problema de la vivienda 

popular en Santiago de Chile, 1843-1925. En López, Rosalva (coordinadora) Perfiles 

Habitacionales y Condiciones Ambientales: Historia Urbana de Latinoamérica, Siglos XVII-

XX. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades, 2007. 

 

Grez, Sergio, 1997, De la “regeneración del pueblo” a la “Huelga General”. Santiago: 

dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

 

Gross, Patricio y De Ramón Armando, 1983. “Santiago en el periodo 1891-1918: desarrollo 

urbano y medio ambiente”. Documento de trabajo del instituto de estudios urbanos, 2 vols., 

131, Santiago Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Gurovich, Alberto, 2000, “Conflictos y negociaciones: La Planificación urbana en el 

desarrollo de Santiago. Revista de Urbanismo, 2.http://www.uchile.cl/facultad/arquitectura/ 

urbanismo/revurbanismo/n2/2.html 

 

Hidalgo, Rodrigo. 1999. La vivienda social en Chile: la acción del Estado en un siglo de 

planes y programas. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales Nº 45, agosto 1999. 

http://www.uchile.cl/facultad/arquitectura/


15 
 

Hidalgo, 2007. ¿Se acabó el suelo en la gran ciudad. Las nuevas periferias metropolitanas de 

la vivienda social en Santiago de Chile. EURE. Santiago, mayo, vol.33, no98, recuperado el 

15 de julio 2019.http/scielo.cl/pdf/eure/v33n98/art04.pfd. 

 

Illanes, María Angélica, 1993, En el nombre del Pueblo, del estado y de la Ciencia. Historia 

social de la salud pública en Chile, 1990-1973. Hacia una historia social del siglo XX. 

Santiago: colectivo de Atención Primaria.  

 

Montaner, Enrique, 1925.Tesis”Algunas consideraciones sobre el problema de la vivienda”. 

Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias 

Políticas. Santiago: Universidad de Chile. 

 

Revista hijiene, 1843, recuperado el 16 de julio 2019. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0056639.pdf 

 

Torres, Isabel, 1986, Los conventillos en Santiago (1900-1930).Cuadernos de Historia, 

1986, n° 6, p.1-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0056639.pdf

