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El presente estudio se desarrolla al alero de Fundación Vivienda, ins-

titución que desde 1966 se ha empeñado en estar junto a las familias 

más vulnerables del país, con un especial énfasis en resolver su situa-

ción de precariedad habitacional a partir de un abanico de respues-

tas que abordan desde la vivienda de emergencia hasta la solución 

definitiva, incluyendo una mirada de la transitoriedad y el desarrollo 

junto a las comunidades donde viven nuestras familias.

Una de las principales líneas de trabajo que hemos desarrollado, 

y que es el núcleo de este estudio, es el Programa de Emergencia 

Habitacional (PEH), el cual recibe anualmente más de 1.500 familias 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, quienes han visto mer-

mado su derecho de acceder a una vivienda digna o a un espacio 

activo dentro de la construcción de su vida y el ejercicio de sus 

derechos fundamentales. Buscamos generar un primer espacio de 

apoyo a nuestras familias, a partir de la entrega de una solución 

habitacional de emergencia, correspondiente a una vivienda pre-

fabricada en OSB, terciado y placas de zinc, cuya superficie fluctúa 

entre los 11.5 y 38.5 m2.
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En paralelo a nuestra labor en terreno, también desde el área de 

Investigación Aplicada, surge la inquietud de profundizar y compren-

der de mejor manera las características habitacionales, sociales, edu-

cacionales y económicas, entre otras, que influyen en el bienestar 

de las familias que acuden cada semana hasta nuestra Fundación en 

búsqueda de una solución. Comprendemos que el fenómeno de la 

precariedad habitacional es solo una de las aristas de la situación de 

vulnerabilidad en la cual se encuentran estas familias, la cual se ve 

complejizada por aspectos de mayor escala como la desigualdad y la 

exclusión social que aqueja a nuestro país en su conjunto. 

A partir de lo anterior, es que desde nuestra Fundación hemos de-

cidido levantar este estudio de carácter anual y censal, donde anali-

zamos la composición sociodemográfica, educacional, laboral y mo-

tivacional de las familias con las cuales hemos trabajado durante el 

año 2018, para no solo generar testimonio y memoria, sino también 

conciencia del enorme desafío con el que trabajamos día a día.
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Cifras año 2018

1.141 
familias atendidas

710 
familias concretaron 

su acceso a una 

vivienda

62,2% de las familias
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Distribución de familias 
atendidas por comuna

1.141 familias atendidas 
por Fundación Vivienda 

durante el año 2018
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Características sociodemográficas 
y familiares

de las familias que atendemos son 
lideradas por una mujer, reforzan-
do el carácter femenino de pobla-
ción con la cual trabajamos.

de las entrevistadas tiene menos de 
35 años de edad.

Importante presencia de niños: 1,35 
niños por familia.

por grupo familiar.
de las familias son lideradas por una 
jefatura femenina monoparental.

84,2%

52,5%

50%

3 
personas

1,35 
niños
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Condiciones
socioeconómicas

Condiciones
de salud

de los jefes de hogar no logró 
terminar la enseñanza media.

de las familias atendidas posee algún 
familiar con algún problema de salud.

de nuestras familias vive en situación 
de extrema pobreza por ingresos, 
a partir de los umbrales de CASEN 
2017.

de las familias dependen principal-
mente de ingresos por concepto de 
jubilaciones, pensiones o subsidios 
del Estado.

de nuestras familias posee algún 
familiar con un diagnóstico de en-
fermedad importante, que abarca 
desde la discapacidad, enfermeda-
des crónicas y situaciones terminales.

58,2%

37,3%

47,5%

47,3%

17,7%
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Habitabilidad y
vivienda

de las familias que atendimos du-
rante el año 2018 vivía en situa-
ción de allegamiento.

de nuestras familias vivía en situa-
ción de hacinamiento (más de 2.5 
personas por dormitorio).

de las familias dormían más de 2 
personas por cama, uno de los efec-
tos más nocivos del hacinamiento.

de dichas familias vivía de allegada 
en un dormitorio o espacio resi-
dual de la vivienda.

78,5%

30,9%

41,6%

25,8%
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Motivaciones y 
expectativas

de las familias que vive en situación 
de allegamiento lo hace “porque 
no posee los recursos para inde-
pendizarse”. 

de nuestras familias espera quedarse 
en el mismo sitio donde instalará la 
vivienda de emergencia y mejorarla 
a través de la autoconstrucción o la 
adjudicación de un subsidio.

de las familias vive en situación de 
allegamiento porque “le sirve para 
el cuidado de familiares como adul-
tos mayores, hijos o enfermos”.

de las familias tiene interés en po-
der acceder a un subsidio habita-
cional e irse a otro lugar. 

de las familias presenta alguna 
situación de urgencia (violencia 
intrafamiliar, amenaza de desalo-
jo, episodios de violencia o abuso 
sexual, consumo problemático de 
alcohol o drogas) que le otorga 
mayor prioridad a su situación.

de las familias ha ahorrado para 
una futura vivienda.

47,9%

11,3%

18,8%

37,3%

31%

12,5%




