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El déficit de viviendas es un fenómeno que en Chile se ha ido acrecentando con 
el paso de los años, y este año se ha visibilizado la urgencia de enfrentar esta 
problemática social, que afecta directamente la calidad de vida y bienestar de las 
personas. De acuerdo con los resultados del estudio ¿Cuántas familias necesitan 
una vivienda y en qué territorios? 2 millones de personas (10% del país) no tienen 
acceso a una vivienda digna*. 

Dentro de la multiplicidad de causas, se encuentran, la pérdida de empleos, 
aumento demográfico, migración y altos costos de las viviendas. Si se observa y 
analiza este último punto, se encuentran a su vez varios factores subyacentes, entre 
los que se encuentran a) escasez de suelo; b) aumento de los estándares de calidad 
de diseño y equipamiento; c) la visión de la casa como un activo financiero, esto 
hace que el 40% de la compra de la oferta en casa y departamentos, corresponda 
a inversiones hormigas (es decir personas naturales, que compran para arrendar); 
y por ultimo d) un factor postpandemia, un aumento del 30% en los costos de 
material de construcción. 

Actualmente para responder al déficit habitacional en Chile, el gobierno, ha iniciado 
un plan de emergencia, que incluye generar un banco de suelo, mejoras al subsidio 
de arriendo, y el desafío de generar 65.000 viviendas anuales durante estos 
primeros 4 años. Observamos este desafío y como personas comunes, queriendo 
hacer algo extraordinario, nos preguntamos ¿Cómo podemos ayudar? Porque 
detrás de estos números, hay familias, personas, adolescentes, niñas y niños, que 
viven en situación de allegamiento, en campamentos y en situación de calle. Allí es 
donde queremos llegar y a quienes queremos ayudar. Así nace nuestra 
idea “Ladrillo a Ladrillo”, proyecto que queremos levantar contigo. 

¿Qué queremos? Ayudar a disminuir el déficit habitacional, desarrollando un 
sistema de construcción, que permita hacer casas dignas, de manera económica, 
simple, rápida y sustentable. ¿Cómo queremos hacerlo? Desarrollando el diseño 
de ladrillos o bloques de plástico reciclado. ¿Qué necesitamos? Actualmente, 
necesitamos financiar un viaje para conocer un sistema constructivo específico, que 
permite la construcción de calidad ¡como si fuera un sistema de legos! ¿Dónde? La 
fábrica está en Buenos Aires, donde además se desarrollará la 27° Exposición 
Internacional de la construcción y la vivienda, entre el 29 y 2 de julio, donde 
participarán distintos especialistas con información sobre materiales y sistemas de 
construcción innovadores a nivel sudamericano. Esta visita será el primer paso para 
traer a Chile esta modalidad. El viaje será financiado mediante un sistema de crédito 
en tres pagos mensuales, que incluye pasajes aéreos, estadía, traslado a los 
lugares que necesitamos visitar y seguro COVID19 (exigido en la actualidad). Esto 
se traduce en un valor total de $700.000 CLP. A cada ladrillo le hemos dado un valor 
simbólico de $2.000 CLP, y cada ladrillo suma, tú eliges, con cuantos ladrillos “te 
quieres poner”. Hazte parte de este desafío, que busca introducir una nueva forma 
de construcción para Chile, y que podría ser parte del plan de emergencia que 
persigue mejorar la calidad de vida de las más de 640 mil familias, que aún no han 
podido acceder a una casa digna. 

 
*Datos obtenidos desde las publicaciones de Déficit cero. 
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