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El allegamiento se relaciona a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza más de 

un hogar censal, es decir, dos o más grupos de personas que tienen un presupuesto 

alimentario independiente. Operacionalmente, esta situación –denominada, también, 

allegamiento externo- se define como el excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas. Actualmente, en la Región Metropolitana de Santiago (RMS) se encuentra dentro 

de la primera región con mayores niveles de allegamiento, seguida de Valparaíso, Biobío, 

Coquimbo y Antofagasta. Esto significa un déficit nacional de cerca de más de 700 mil unidades 

habitacionales entre casas y departamentos, lo cual implica la falta de vivienda para más de 

2 millones de personas. En la Región Metropolitana de Santiago, a partir de los resultados de 

la encuesta CASEN del año 2017, se registra un déficit de cerca de 270 mil viviendas, en 

donde Puente Alto, Maipú y San Bernardo son las comunas en donde este déficit es más 

notorio. A veces se tiende a pensar que el crecimiento vegetativo de la población, la dispersión 

de la actual ciudad, entre otros procesos, han conformado este panorama. Sin embargo, los 

antecedentes históricos y espaciales muestran otra faceta de este fenómeno. 

Luego del golpe militar en 1973, aquellos quienes históricamente habían luchado por su acceso 

a la vivienda y habían producido un espacio urbano caracterizado por la autoconstrucción de 

sus viviendas por medio de la toma de terrenos, fueron perseguidos en virtud de que sus 

acciones se encontraban pervirtiendo el orden instalado luego de 1973, a saber: la propiedad 

privada del neoliberalismo. Las familias pobladoras habían pasado de ser uno de los actores 

más importantes, junto a los obreros sindicalizados, las juntas de vecinos y otras 

organizaciones, en la apertura democrática que se había ido construyendo desde 1958. En 
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conjunto con aquellas organizaciones, habían generado una influencia importante hacia fines 

de 1968 que produjo una presión suficiente para que se promulgara la Ley 16.880 sobre 

organizaciones comunitarias. Pero lo más importante, es que sus acciones a partir de la década 

de 1950 habían tenido un impacto sobre el espacio urbano sobre el Gran Santiago (Hidalgo, 

2004). 

Toda estas acciones y organizaciones habían configurado un actor con un rol importante en 

los debates de la vivienda y la ciudad. Empero, la dictadura cívico-militar y su proyecto político 

y económico que asume con fuerza a partir de 1975, definen a las familias pobladoras como 

individuos que deben asumir un rol de beneficiarios y no de actores como lo había sido 

históricamente. Esto significaba coartar sus antiguas estrategias de acceso a la vivienda, que 

se iniciaban con la toma de terrenos que luego devenían en organización y campamentos. 

Efectivamente durante los primeros años, la represión y la violencia estatal fueron las formas 

principales de acción en contra el movimiento de pobladores. Esto se encontraba sustentado 

bajo un régimen autoritario que, a partir de una legalidad, legitimaba esta violencia estatal y 

represión.  

Entre 1974 y 1979 se dictan varios decretos y reglamentos que se dirigen hacia las familias 

pobladoras. El Decreto Ley 519 (1974) que “Reglamenta las disposiciones sobre poblaciones 

de emergencia” se enfocó en clasificar las poblaciones donde se asentaban los pobladores. 

Posterior a ello, en 1975 se establece el Decreto Ley N° 959 que “Determina que los 

propietarios de sitios eriazos ubicados en zonas urbanas deben proceder a construir murallas 

divisorias con la vía pública dentro del plazo de sesenta días” y que tenía por objetivo evitar 

las ocupaciones irregulares. En 1978 se aprueba el reglamento para la aplicación del Decreto 

Ley N° 1936, el que obliga a la municipalidad a “Confeccionar un listado de los terrenos de 

propiedad de la municipalidad que, al 18 de octubre de 1977, se encontraban efectivamente 

ocupados por personas de escasos recursos, que hubieren construido en ellos sus viviendas, 

cualquiera que sea su costo de edificación”.  

Esto va culminando con el Decreto Ley N° 2624 de 1979, el que, bajo el Ministerio del Interior, 

establece que “dentro del plazo de 180 días, el ministro del Interior en coordinación con el 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá presentar al presidente de la República el 

programa de erradicación de aquellas personas que hubieren ocupado ilegalmente terrenos 

con anterioridad al 11 de septiembre de 1973”. Esto se ve apoyado por el Decreto Ley N° 

2698 el cual declara “de interés social los inmuebles que fueron ocupados antes del 11 de 

septiembre de 1973 en forma ilegítima, que permanezcan ocupados en esa forma a la fecha 

de la publicación del presente decreto ley, y que sean técnicamente aptos para fines 

habitacionales, a juicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Autorizase a los directores de 
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los Servicios de Vivienda y Urbanización correspondientes para ordenar su expropiación”. 

Finalmente, el Decreto Ley N° 302 de 1979 aprueba un programa de expropiación el cual está 

definido en el listado adjunto, que se entenderá formar parte integrante del presente decreto, 

y señala las superficies a expropiar, por comuna, elaborado por la División de Desarrollo 

Urbano de este Ministerio, con la información proporcionada por los Secretarios Ministeriales 

Regionales”. Esta legalidad fue coartando las posibilidades del poblador de realizar sus 

acciones históricas para acceder a la vivienda.  

A la par con la promulgación y aplicación de estas legalidades, se concreta las Operaciones 

Confraternidad I y II. Entre 1976 y 1979 se llevan a cabo estas operaciones, pero de manera 

particular, ya que no solo erradican a quienes no tienen vivienda, sino que además desconocen 

a aquellos que son propietarios y sus títulos de propiedad. Por lo tanto, son erradicadas por 

la fuerza, engañadas y sin expropiación cerca de 1.850 familias (Iglesias, 2011). Este es el 

inicio de uno de los movimientos de personas más importantes de Chile y de América Latina, 

en donde posteriormente se crearon comunas nuevas a partir de los desplazados en la Región 

Metropolitana de Santiago.  

 

Estas políticas urbanas y sociales se vieron potenciadas posteriormente por la formulación de 

la Política Nacional de Desarrollo urbano (PNDU), la que será promulgada en 1979, y que 

pondrá el acento en las formas de especulación del suelo y la liberalización de éste hacia el 

mercado (MINVU, 1979). Al momento de su promulgación, se pone en marcha de manera 

oficial los programas de Radicación y Erradicación de los pobladores en la RMS entre 1979 y 

1984. De esta manera, a la par que se produce el fomento de la especulación inmobiliaria en 

los suelos de la RMS, las familias pobladoras comenzaron a ser desplazadas de aquellas 

comunas que tenían suelos con un alto valor.   

 

El Programa de Radicación y Erradicación de campamentos que se concreta entre 1979 y 1984 

va a apoyar a la PNDU en potenciar los procesos de desplazamiento de población para asegurar 

los suelos para la especulación inmobiliaria. En términos cuantitativos, este programa, entre 

1979 y 1984, traslada a “20.703 familias, es decir, alrededor de 187.000 personas fueron 

expulsadas de sus casas y ubicadas en zonas especiales” (Dubet, Tironi, Espinoza, & 

Valenzuela, 2016, pág. 65). Las personas que fueron desplazadas, fueron en su mayoría, 

trasladadas desde el sector oriente hacia el poniente y sur de la RMS. En términos espaciales, 

esto significó la reestructuración político-administrativa de la RMS.  

Luego de siete años sin realizar tomas de tierra y acciones para acceder a la vivienda, en 1980 

se producen las primeras tomas de terrenos en dictadura. Hacia fines de junio de 1980, en la 
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comuna de Pudahuel (Región Metropolitana de Santiago de Chile - RMS), se lleva a cabo un 

intento de toma de un terreno. Cerca de 57 familias tratarán de acceder a un lote de tierra 

para tratar de presionar al gobierno en sus demandas para acceder a la vivienda; serán 

desalojados rápidamente por el cuerpo policial de la dictadura. Al siguiente mes (22 de julio), 

se produce otro intento de toma de tierra en la histórica población de La Bandera; la represión 

es de tal magnitud, que los pobladores deberán refugiarse en una iglesia aledaña durante 

meses para no sufrir de las represalias de la dictadura (Valdés, 1986).  

El día 28 de julio, unos días después de estos primeros intentos de toma de terrenos, la 

dictadura cívico-militar, por medio de un inserto en la prensa nacional y a título del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo (MINVU), declara lo siguiente:  

“Es de conocimiento del país el manejo que se está haciendo para sembrar 

inquietudes entre las familias de poblaciones marginales y provocar situaciones de 

hecho que alteran el orden público y atropellan la propiedad […] A la pregunta por la 

obligación del Gobierno de dar casa responde: Profundo error. Esta creencia proviene 

del estatismo paternalista que se predicó y prevaleció en Chile. Desgraciadamente aún 

subsiste. El Gobierno no tiene obligación de dar casa. Su verdadera obligación es crear 

un clima propicio para dinamizar la economía de modo tal que permita absorber la 

cesantía y convertir a todos los chilenos en ciudadanos dignos que puedan satisfacer 

por sí mismos sus necesidades. Entre otras la de vivienda.  

Sin embargo, el Gobierno sabe que la vivienda no es un bien que se halle, por 

el momento, al alcance de todos los chilenos. A fin de paliar las diferencias que ello 

tiende a producir, y teniendo presente la necesidad de techo que cada hogar 

experimenta, el Estado asume un papel subsidiario. Ello significa que quien no puede 

adquirir por sí mismo el total de una vivienda, es ayudado por el Estado en la medida 

de sus recursos a través de un subsidio habitacional […] Después pregunta: “pero si 

no pagamos la casa, nos la quitan? En efecto, si no se pagan los dividendos pactados, 

se inicia una acción judicial que puede terminar con la pérdida de la vivienda y del 

subsidio que entraña. El sector vivienda sustenta este principio en defensa de las 

posibilidades de quienes guardan su turno para obtener un beneficio habitacional 

similar. Finalmente declara que el gobierno: a) No aceptará por ningún motivo tomas 

de terreno b) Quien lo haga se expone a las consecuencias determinadas claramente 

en la legislación vigente. Desde luego y de acuerdo con el D.S. N° 105 de 1980, pierde 

definitivamente el derecho a recibir una vivienda total o parcialmente concedida por el 

Estado. […] (Valdés, 1986, págs. 29-30). 
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Con este Decreto Supremo se cierra un ciclo de violencia legal estatal que terminará 

profundizando un histórico problema en términos de vivienda: el allegamiento. La prohibición 

de las tomas y el crecimiento de la población, detonaron la profundización de este problema 

que persiste hasta el día de hoy. Entre 1982 y 1992 se produce un proceso de allegamiento 

que se va a concentrar en las comunas centrales y pericentrales principalmente. (Ver Figura 

N° 1). 

Figura N° 1. Índice de Allegamiento2 en la Región Metropolitana de Santiago de Chile 1982 – 

1992.  

 

                                                           
2 El índice de allegamiento se construyó en base a los siguientes pasos metodológicos en softwares de extracción de 

microdatos censales: En primer lugar, es necesario establecer cuál es el número de hogares por vivienda. Para ello, se 

realiza un conteo simple de la unidad hogar para la unidad de referencia, que en este caso corresponde a las viviendas. 

El universo de casos en los que se aplica este conteo, está determinado por el número total de viviendas particulares 

ocupadas. Este subconjunto puede ser definido a través del comando FOR, estableciendo criterios que excluyan a las 

viviendas colectivas (detectadas por medio de la variable Tipo de vivienda, TIPOVIV), y, a las viviendas desocupadas 

y ocupadas con personas ausentes (según se puede colegir por medio de la variable Condición de ocupación, 

CONDOCUP). En segundo lugar, tras haber establecido el número de hogares por vivienda, es factible construir un 

nuevo indicador que permita establecer la cantidad de hogares allegados que se contabilizan dentro de las viviendas. 
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Fuente: elaboración propia en base a Censo 1982 y Censo 1992.  

En este periodo de 10 años, comunas como San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San 

Ramón, Estación Central y Quinta Normal se transformaron en comunas en donde las nuevas 

generaciones se convirtieron en allegados a partir de la falta de vivienda en sus propias 

comunas. En el transcurso del siguiente periodo que va entre 1992 y 2002, los allegados 

comienzan a consolidarse como grupo en comunas como Recoleta, Huechuraba, Quinta 

Normal, Lo Espejo, San Ramón y San Joaquín. En estas comunas los porcentajes de viviendas 

con familias de allegados se encuentra entre el 10 y 14%. Seguido de ello, se encuentran 

comunas como Peñalolén, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Lo Prado, Cerro 

Navia, Renca y Conchalí que poseen entre 8 y 10% de viviendas con familias allegadas hacia 

el año 2002.    

Luego de ello, hacia el año 2017, el panorama de los allegados se mantiene, pero con algunos 

cambios en la Región Metropolitana de Santiago. En este sentido, Recoleta, Huechuraba, Lo 

Espejo, San Ramón, San Joaquín mantienen su lugar, sumándose a ellas Cerro Navia, Estación 

Central, Independencia, Conchalí y Pedro Aguirre Cerda como comunas en donde el porcentaje 

aumentó en los últimos 15 años. Esto último implica que estas comunas tienen entre 4% y un 
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5% de viviendas con hogares allegados. En un segundo rango de porcentajes nos encontramos 

con comunas como Peñalolén, La Granja, La Pintana, Santiago, Quinta Normal, Lo Prado y 

Renca, en donde los porcentajes varían entre un 3% y 4% de viviendas con hogares de 

allegados (Ver Figura N° 2). En el caso de la comuna de Santiago y sus comunas pericentrales 

-i.e. San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Quinta Normal, 

Independencia, Recoleta-, en los últimos 15 años estas se han convertido en comunas 

receptoras de los flujos migratorios de América Latina. Esto ha generado un proceso de 

allegamiento en situaciones de subarriendo, es decir, los hogares no son allegados bajo algún 

vínculo consanguíneo, sino que más bien, son familias procedentes de otros países que 

arriendan una pieza al interior de viviendas con espacios amplios en su zona posterior.  

Figura N° 2. Índice de Allegamiento en la Región Metropolitana de Santiago de Chile 2002 – 

2017.  
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Fuente: elaboración propia en base a Censo 2002 y Censo 2017.  

En suma, el fenómeno del allegamiento ha significado un proceso histórico que se profundiza 

con los decretos leyes que se dirigen a controlar a los pobladores y luego en la década de 

1980, el fenómeno comienza una curva ascendente en la Región Metropolitana de Santiago a 

partir de la prohibición de tomas de terrenos. La vivienda había sido un derecho social para el 

Estado que se había constituido hacia 1973, para luego ser un bien al cual se accede por medio 

del ahorro y el crédito. Esta transformación tuvo repercusiones que hasta el día de hoy 

perduran en el ámbito del mercado inmobiliario y de viviendas sociales.  

Posterior a este cambio de visión, los procesos de erradicación y radicación que se realizan 

oficialmente entre 1979 y 1985, se crean nuevas comunas para albergar a quienes son 

erradicados -i.e. la comuna de La Pintana-, incrementándose este fenómeno. Esto va a 

configurar un panorama de comunas en donde el problema del allegamiento va a ser una 

problemática histórica hasta el día de hoy.  
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