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Resumen
En las últimas décadas Chile ha experimentado importantes transformaciones en sus principales
ciudades, observándose nuevos patrones de urbanización caracterizados por un crecimiento urbano
acelerado y diferenciado, lo cual ha generado cambios en la morfología de la ciudad asociados a un
aumento de la segregación residencial, fragmentación espacial y distribución desigual de
oportunidades urbanas. Estas expresiones, al convertirse en fenómenos bajo los cuales se organiza el
territorio, comienzan a ser relevantes para la planificación urbana.
De esta manera, la búsqueda de soluciones para lograr una mayor integración socioespacial en el
desarrollo de las ciudades es un tema que ha cobrado importancia en la discusión pública de los últimos
años, convirtiéndose en un eje relevante para la política habitacional y urbana.
En este contexto se plantea que, para lograr cambios a nivel urbano es fundamental que exista, un
instrumento que oriente y gestione las medidas necesarias del caso. Así, el presente estudio, concebido
como una tesis proyectual, indaga en las bases necesarias para la formulación de un Plan Maestro
Estratégico que busque una mayor integración socioespacial en el desarrollo y crecimiento urbano. Se
escoge un caso particular que permita realizar una propuesta concreta de intervención: la ciudad de
Los Ángeles, importante centro urbano de la región del Biobío.
La tesis contempla mirar integralmente la ciudad para poder generar estrategias de intervención
urbana articuladas que pongan el foco en la búsqueda de una mayor integración socioespacial.
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1. Introducción
En las últimas dos décadas, Chile ha experimentado importantes transformaciones en sus principales
áreas urbanas como consecuencia del desarrollo económico, político y social que ha vivido el país. En
este sentido, los cambios experimentados en el modelo económico; las nuevas dinámicas en el mercado
de suelo; la inclusión del territorio en procesos globales y la orientación de las políticas públicas, han
tenido un rol determinante en el desarrollo y reestructuración del espacio urbano.
Como consecuencia de estas dinámicas se ha observado que los nuevos patrones de urbanización han
estado caracterizados por procesos de urbanización acelerada y un crecimiento urbano diferenciado, lo
cual implica cambios en la morfología de la ciudad, un aumento de la segregación residencial, la
fragmentación de espacios urbanos y la generación de oportunidades urbanas desiguales para sus
habitantes.
Como resultado de este contexto nacional y urbano, la planificación de las ciudades debe enfrentar
nuevos desafíos. Dentro de éstos, la integración socioespacial se considera un aspecto primordial para
la planificación del crecimiento y desarrollo de las ciudades.

1.1. Contexto nacional y urbano en Chile
Los datos demográficos muestran que Chile, además de tener un fuerte aumento de su población
(crecimiento de un 50% en los últimos 35 años), se ha vuelto un país altamente urbanizado, donde un
89% de la población del país habitaba en áreas urbanas el año 2010 (15,2 millones) (PNUD, 2012 en
OCDE, 2013). Estos datos están relacionados e influenciados por los procesos de globalización a los que
el país se ha adscrito.
Ser parte de un orden mundial ha influido tanto en la dinamización económica y urbana como en la
existencia de nuevos estándares internacionales para el desarrollo de las ciudades, un paso en esta
dirección fue el ingreso a la OCDE1 el año 2010.
En este contexto, en los últimos 10 años Chile se ha destacado en América Latina como uno de los
países con mayor nivel de desarrollo económico y social. Datos que lo demuestran son, el crecimiento
del PIB per cápita nacional a un ritmo anual de 3,6% entre 1982 y 2011, así como el aumento del
ingreso medio en un 2,6% anual entre 1990 y 2011 (Minvu, 2013). En cuanto al desarrollo social, el
año 2008 Chile obtiene el primer lugar de la región en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD) y se
encuentra entre los países con menor tasa de pobreza de América Latina según datos de la Cepal
(2011)2. Con los logros que Chile ha obtenidos en los últimos años, se han transformado los desafíos
que el país debe enfrentar hacia el futuro (PNUD, 2009).
Sin embargo, la OCDE (2013) plantea que las políticas urbanas y de viviendas, exitosas en las décadas
pasadas para enfrentar problemas de déficit habitacional e infraestructura urbana, ya no son
suficientes para resolver los desafíos que el rápido crecimiento urbano provoca y para mantener la
tendencia al alza en la calidad de vida urbana3.

1

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

2 A pesar que, según la última encuesta CASEN (2011) la pobreza habría aumentado desde el año 2009 (15,1%) al
2011 (posterremoto se incrementó a 17,2%, considerando pobres e indigentes). Aun así, este porcentaje se
encuentra entre los menores de Latinoamérica.
3 Chile se ubica en un nivel inferior a muchos otros miembros de la OCDE en diversos indicadores de calidad de
vida relacionados a: vivienda, ingresos, empleo y calidad del medio ambiente (OCDE, 2013).
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Así, pese a los avances en el desarrollo económico y humano, el impacto que ha provocado en las
ciudades la instauración de un nuevo modelo económico junto con el crecimiento demográfico, ha
generado nuevas dinámicas urbanas tanto en ciudades de carácter metropolitano como de tamaño
medio. Estas dinámicas han estado caracterizadas por una urbanización acelerada y espontanea,
impulsada principalmente por la acción del mercado inmobiliario y las políticas habitacionales que,
desvinculadas de una política de planificación urbana, han agudizado la formación de fenómenos que
tienden a una diferenciación socioespacial dentro de las ciudades como lo son la segregación
residencial y la fragmentación espacial (Romero; Toledo y Garín, 2000; Henríquez, 2009, Sabatini,
2003; Borsdorf, 2000; Azócar et al., 2003; Azócar et al., 2007).

1.2. Problemáticas Urbanas asociadas al contexto nacional
A pesar de la disminución de los índices de pobreza y del aumento de la calidad de vida, la distribución
espacial de la pobreza en las ciudades chilenas no ha cambiado significativamente en los últimos años
(Azócar et al., 2008), los sectores donde ya residía población pobre han seguido creciendo y
presentando graves problemas de segregación residencial.
Conceptualmente, la segregación es definida como “el grado en que uno o más grupos viven separados
entre sí, en diferentes partes del entorno urbano” (Massey & Denton, 1998: 282, en Rasse, 2012:8). Por
lo que se entiende como un fenómeno urbano que por sí mismo no se considera como negativo (Rasse,
2012). Son algunas manifestaciones de la segregación las que generan problemáticas sociales con
connotación negativa. Este es el caso de la segregación por homogeneidad social del área urbana
(Sabatini, 2003), referida a la existencia de extensas áreas urbanas formadas casi exclusivamente por
viviendas para estratos socioeconómicos bajos.
Esta dimensión de la segregación se desarrolla a través de procesos de localización residencial dirigidos
(Tironi, 2003), vinculados a la aplicación de políticas habitacionales principalmente en suelos de bajo
valor, que generalmente corresponden a zonas urbanas adyacentes o cercanas a sectores donde ya
residían grupos de ingresos bajos y que muchas veces son zonas alejadas del centro de la ciudad, mal
servidas y equipadas, con déficit de infraestructura y deficientes espacios públicos (Sabatini, 2000 en
Azocar et al, 20008; Rasse, 2012).
La homogeneidad social del área con las características anteriormente descritas, junto con la
estigmatización de estos sectores pobres, contribuye a la aparición de diversas problemáticas sociales,
relacionadas al aislamiento físico (Sabatini, 2003; Tironi, 2003), que generan consecuencias negativas
sobre la calidad de vida y dificultan el acceso a oportunidades urbanas a los habitantes de los sectores
segregados (Rasse, 2012; Flores, 2008).
Desde el punto de vista morfológico, muchas ciudades chilenas muestran un uso irregular y discontinuo
del suelo, con fragmentos que presentan uniformidad de paisajes y con disparidad en los niveles de
infraestructura y servicios entre los diferentes sectores, lo cual contribuye al problema antes descrito.
Este fenómeno denominado fragmentación espacial se ve potenciado por un mayor crecimiento en
expansión, principalmente en las ciudades de tamaño medio (Aguayo et al., 2007; Henríquez et al.,
2006; Vidal, 1999).
Estas expresiones, al convertirse en fenómenos bajo los cuales se organiza el territorio urbano,
comienzan a ser relevantes para las políticas urbanas. Fundamentalmente por la posibilidad de cambiar
la tendencia, ya que la segregación residencial y fragmentación espacial no son necesariamente
resultados determinísticos del crecimiento urbano, por lo que es posible revertir su manifestación. De
esta manera, la búsqueda de soluciones para evitar y revertir la segregación y buscar una mayor
integración socioespacial en el desarrollo de las ciudades es un tema que ha cobrado importancia en la
9

discusión pública de los últimos años, convirtiéndose en un eje relevante para la actual política
habitacional y la nueva política de desarrollo urbano.
Así mismo; para lograr cambios a nivel local, es decir, desde el nivel municipal o intermunicipal
(ciudades intermedias) es fundamental que exista, junto a la voluntad política, un instrumento que
oriente y gestione las medidas necesarias del caso. De esta manera, un Plan Maestro Estratégico para la
búsqueda de una mayor integración socioespacial se plantea como una posibilidad para revertir los
fenómenos mencionados dentro del desarrollo de esta tesis.

1.3. Caso de Estudio y ciudades intermedias en crecimiento
Los problemas asociados a la segregación residencial y fragmentación espacial y sus incipientes
soluciones, han sido estudiados fundamentalmente en ciudades metropolitanas, debido a la magnitud y
escala del fenómeno, donde la segregación afecta a extensos sectores de la ciudad (Ducci, 2000;
Sabatini, Cáceres, Cerda, 2001; Arriagada, y Rodríguez, 2003; Borsdof e Hidalgo, 2004; Sabatini,
Wormald, Sierralta, Peters, 2007, entre otros).
Sin embargo, estos fenómenos se están presentado cada vez con más fuerza en ciudades de tamaño
medio, debido a procesos de crecimiento acelerado y poco planificados, impulsados por el desarrollo
económico y la implementación de un modelo de exportación, que han transformado las dinámicas de
los sectores y centros urbanos vinculados a la producción de materias primas como la minería, pesca,
fruticultura e industria forestal (Bresciani, 2008).
De esta forma, las ciudades intermedias comenzaron a mostrar tasas de crecimiento urbano superiores
a las ciudades metropolitanas (ver tabla 1) y cambios en su organización urbana, reproduciéndose de
manera creciente los fenómenos de segregación residencial y fragmentación espacial ya estudiados en
las ciudades metropolitanas (Romero y Toledo, 1998; Borsdorf, 2000; Rovira, 2000; Toledo et al., 2000;
Azócar et al., 2003; Azócar et al., 2007).
Tabla 1. Tasa de crecimiento anual por tipo de ciudad

Tipo de Ciudad
Metropolitanas
Intermedia Mayor
Intermedia Menor
Pequeña
Promedio General

Tasa Anual 1992‐2002
1,3%
2,2%
1,3%
‐0,7%
1,30%

Tasa Anual 2002‐2012
1,0%
2,0%
0,0%
0,20%
1,0%

Fuente: Informe Hacia una Nueva Política Urbana para Chile. Elementos de Diagnóstico (2013).

La Tabla 1 muestra que las ciudades metropolitanas (Santiago, Concepción y Valparaíso), las cuales
concentran el 50% de la población, crecen a una tasa de expansión anual similar al promedio del país
(1%). Otras veinte ciudades pertenecientes a la categoría de intermedias mayores4, que concentran el
26% de la población nacional, experimentaron la mayor tasa de crecimiento anual en el periodo 2002‐
2012, alcanzando más de un 2%. Las ciudades intermedias menores y pequeñas suman 69 y 128
unidades respectivamente, las que en el mismo orden concentran el 16% y 9% de la población total,
muestra una tasa anual de expansión cercana a cero (0,0 y 0,2%).

4 Por ciudades intermedias mayores se clasifica a aquellas con población entre 100.000 y 499.999 habitantes, las
ciudades intermedia menores corresponde a las que concentran entre 20.000 y 99.999 habitantes, según la Ley
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC, 2013), a su vez las áreas metropolitanas corresponden a
aglomeraciones urbanas con más de 500.000 habitantes.
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En este contexto, con altas tasas de crecimiento urbano y un desarrollo económico en auge, las ciudades
intermedias mayores se han consolidado dentro del sistema urbano chileno como centros poblados de
importancia.
La investigación considera relevante hacer referencia a los procesos que se están viviendo en estas
ciudades, tomando en cuenta que la escala urbana que presentan permite hacer frente de mejor manera
a los fenómenos mencionados en un comienzo.
En este sentido, según la CEPAL (1998), el mayor crecimiento relativo de las ciudades intermedias se
debe a que probablemente para el contexto latinoamericano se estarían haciendo evidentes las ventajas
comparativas de estas últimas: economías de escala eficientes, relación más sustentable con el entorno
y un tipo de gestión con mayores grados de participación.
Para el estudio, se escoge un caso particular que permita realizar una propuesta concreta de
intervención para una mayor integración socioespacial y que al mismo tiempo permita extraer
principios generales aplicables a otras ciudades intermedias chilenas.
La ciudad sobre la que se realizará el análisis y propuesta es la ciudad de Los Ángeles, urbe ubicada en
el centro‐sur del país, capital provincial del Biobío e importante centro urbano para la región
homónima y cada vez más para la macrozona centro‐sur.
Figura 1. Región del Biobío y Comuna de Los Ángeles

Fuente: educachile.cl

Los Ángeles, al igual que otras ciudades intermedias, ha visto influenciadas sus dinámicas urbanas por
el creciente desarrollo de industrias de exportación de materias primas. En este caso, se distingue el
desarrollo económico que ha generado el sector forestal, causando la llegada de nuevos capitales y
empresas a la comuna, provocando intensas transformaciones territoriales y múltiples efectos en la
economía y dinámicas urbanas (Azócar et al, 2005). En relación a la provincia, se ha dado un proceso de
concentración de la población en la ciudad durante las últimas décadas (Aguayo et al, 2007).
Los Ángeles es considerada una ciudad intermedia mayor, con 138.856 habitantes urbanos al año 2002.
En cuanto a los datos de la comuna, el año 2002 se registran 166.332 habitantes y 187.017 el 2012
11

(INE, 20135). Según los datos preliminares del Censo 2012, la comuna presenta una tasa en aumento en
el número de viviendas en el último periodo intercensal y la ciudad mantiene al alza su ritmo de
crecimiento, ubicándose en los primeros lugares de obras nuevas aprobadas para casas el año 2009.
En cuanto a los problemas que influyen en los patrones de crecimiento de la ciudad, se encuentra que
ésta aun cuenta con un gran número de allegados, que sumados a los damnificados por el terremoto,
han provocado que en estos últimos dos años aumenten significativamente los nuevos sectores
periféricos de vivienda social. Este hecho, sumado al crecimiento de la oferta inmobiliaria para los
sectores medios, ha hecho variar constantemente la configuración de sus periferias sobre las cuales los
problemas de la segregación residencial y fragmentación espacial no han estado ausentes.

1.4. Relaciones conceptuales
Los principales conceptos abordados en el desarrollo de la tesis son: Segregación residencial,
fragmentación espacial e integración socio espacial.
La relación entre estos conceptos no se presenta de manera directa, ya que conceptualmente tienen
distintos enfoques. Alejandra Rasse (2012:8) plantea que “la segregación residencial apunta a la
configuración espacial de la ciudad, mientras que la integración social refiere a los vínculos sociales que
dan forma y unidad a la sociedad”.
Así, al entenderse la segregación residencial como “el grado de separación espacial de dos o más grupos
sociales” (Rasse, 2012:8), la contracara conceptual de ésta es la proximidad residencial.
Por otro lado, se han establecido tres dimensiones de integración social: funcional, simbólica y
comunitaria. En este sentido, Morandé, (2007:88) plantea que “la integración entre grupos sociales de
altos y bajos ingresos en el espacio, es fundamentalmente funcional, esperándose además ciertos niveles de
integración simbólica, aunque no comunitaria”.
Asimismo, la relación entre segregación e integración se da cuando se acota la integración social a su
dimensión funcional, que hace referencia a la “integración de los residentes pobres en la sociedad cuando
es analizada desde la utilización de los medios funcionales de intercambio” (Sabatini y Salcedo, 2007:13).
En este sentido, la integración funcional puede ser alcanzada mediante diferentes vías.
Una de ellas es la proximidad residencial entre grupos de ingresos altos e ingresos bajos, la cual
permite mejores oportunidades de empleo y calidad y cercanía a servicios (Rasse, 2012; Sabatini et al.,
2010; Sabatini y Salcedo 2007, Morandé, 2007). Esto, debido a que los grupos de mayores ingresos son
más atractivos para el mercado, incentivado la instalación de comercio y servicios de calidad en el
sector y por la posibilidad de trabajo que presentan estos grupos para los residentes de bajos ingresos
en servicios domésticos, comercio menor, entre otros.
Otra vía de integración funcional, que pone el énfasis en la dimensión territorial, es la asumida por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que entiende integración social, además de la proximidad
residencial, como accesibilidad y conectividad a servicios y equipamientos y el mejoramiento de la
calidad de los espacios. El Minvu plantea que la integración socioespacial se puede promover
proyectando y gestionando viviendas sociales que se encuentren insertas en ciudades y barrios
consolidados (Minvu, 2008) y aumentando el estándar de infraestructura y equipamiento de las
ciudades (Minvu, 2009b). Se observa que programas como el de Recuperación de Barrios apuntan a
esta visión de integración socioespacial.

5 Datos preliminares del Censo.
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Siguiendo la línea de lo propuesto por el Minvu, Stokins (2009) plantea que la integración que pone el
acento en el ámbito espacial, hace referencia a ciertas condiciones de la estructura y morfología urbana
que facilita la interacción de los habitantes urbanos, planteando una respuesta a la desarticulación de
los espacios y discontinuidad de las circulaciones que llevan a la reducción de las interacciones sociales
entre grupos socioeconómicos distintos. La misma autora plantea que el espacio físico puede constituir
el fundamento estable en que se articularán otros contenidos de la organización de la ciudad.
Tomando en cuenta todas las variables ya presentadas ‐la dimensión funcional de la integración social
asociada a la proximidad residencial y la referencia territorial del concepto a través del mejoramiento
de la infraestructura, equipamiento y conectividad‐ se construye la visión de integración socioespacial
que guiará la investigación y la formulación del plan maestro.
La proximidad residencial implica la generación de proyectos de vivienda con mixtura social o que
permitan la cercanía entre distintos grupos socioeconómicos. Por otro parte, en el mejoramiento de la
calidad de los espacios públicos y la conexión con servicios, se establecen relaciones con distintos
elementos urbanos, como son las vías conectoras de la ciudad, espacio público y áreas verdes como
importantes equipamientos urbanos, y la existencia de subcentros de servicio. De esta manera, se
estudia la posibilidad de generar estrategias de intervención urbana a través de un plan maestro, que
pongan el foco en la generación de proximidad residencial, junto a la generación de barrios y espacios
urbanos de mayor calidad, insertos en la ciudad y bien conectados.

1.5. Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos.
El presente estudio, concebido como una tesis proyectual, indaga en las bases necesarias para la
formulación de un plan maestro que busque una mayor integración socioespacial en el desarrollo y
crecimiento urbano de la ciudad de Los Ángeles.
De esta manera, el fenómeno será analizado desde el plano urbano que contempla mirar holística e
integralmente la ciudad para poder generar estrategias de intervención urbana articuladas que pongan
el foco en la búsqueda de una mayor integración socioespacial, junto con la generación de barrios de
mayor calidad, que consideren en su configuración a los diversos grupos socioeconómicos.
1.5.1. Pregunta de Investigación
¿Cuáles son lineamientos estratégicos y el modelo de gestión necesarios para la formulación de un plan
maestro que fomente la integración socioespacial en el área urbana de una ciudad intermedia como Los
Ángeles?
1.5.2. Hipótesis
Para revertir y evitar las problemáticas urbanas asociadas al actual modelo de crecimiento de la ciudad
de Los Ángeles, tales como la segregación residencial y fragmentación urbana, la formulación de un
plan que pongan el foco en la integración socioespacial tiene que entender a la ciudad como el elemento
de estudio. Este plan debe basarse en lineamientos estratégicos que en su formulación incluyan los
ámbitos social, económico y espacial y las herramientas de planificación y gestión disponibles, que
conjuntamente son necesarios para el desarrollo del plan. A su vez, los lineamientos se constituyen
como los criterios de selección y jerarquización de los proyectos que incluye el plan. Estos proyectos
están asociados a espacios concretos, pero se recalca que la visión está puesta en la ciudad como
unidad, por lo que éstos deben responder a un sistema integrado en este nivel. Así mismo, los proyectos
se establecen como intervenciones urbanas detonantes de cambio en cuanto a las tendencias actuales
de crecimiento.
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1.5.3. Objetivo General
Determinar la base del modelo de gestión y los lineamientos estratégicos de un plan maestro para la
intervención del área urbana de la ciudad de Los Ángeles, cuyo objetivo sea generar mayor integración
socioespacial y que se presente como una guía para el futuro crecimiento urbano de la ciudad.
Se pone énfasis en la intervención de los espacios urbanos‐residenciales donde están más presentes las
problemáticas de fragmentación o segregación residencial.
1.5.4. Objetivos Específicos
1.

Comprender los principales conceptos asociados a la integración socioespacial y evaluar las
posibilidades de abordar la integración socioespacial como eje de un plan maestro, para esto se
determina el estado del arte respecto la discusión bibliográfica en base a 4 ejes: Conceptual,
Territorial, Económico y Políticas e Instrumentos de planificación y gestión.

2.

Estudiar proyectos urbanos nacionales que promuevan la integración socioespacial e identificar
cual es la estrategia detrás de estos proyectos y como se combinan las variables de los ejes
estudiados en el marco teórico.

3.

Estudiar el crecimiento de las ciudades intermedias en el contexto nacional, identificando
tendencias y patrones comunes, así como características propias de las ciudades más
representativas.

4.

Realizar un análisis urbano de la ciudad de Los Ángeles basado en los ejes estudiados en el marco
conceptual, que permita identificar: Las tendencias de crecimiento urbano asociada a los diferentes
grupos socioeconómicos, las principales fronteras urbanas y los espacios que se presentan como
oportunidades para la creación de proyectos.

5.

Desarrollar las bases de un plan maestro estratégico de integración socioespacial, que se estructure
a través de lineamientos estratégicos, formulados en base a lo observado en el análisis urbano, los
casos de referencia y el marco conceptual, que apunten al desarrollo de una cartera de proyectos
articulados y detonantes de cambios.
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2. Metodología
El resultado del estudio es la formulación de las bases de un plan maestro, para la búsqueda de una
mayor integración socioespacial en el desarrollo y crecimiento urbano de la ciudad de Los Ángeles. De
esta manera la tesis se estructura en distintos capítulos que responden tanto a la necesidad de entender
claramente el concepto de integración y sus componentes, como también al hecho de insertar el
concepto dentro de la lógica de la creación de un plan maestro para la ciudad de Los Ángeles,
considerando variables que pueden ayudar a definir su modelo de gestión o los lineamientos que
guiarán las intervenciones urbanas.
La metodología utilizada es de carácter cuantitativa y cualitativa, combinando ambos métodos para
obtener el análisis esperado que se explicará desde la organización de los capítulos de la investigación y
los objetivos específicos que ésta plantea.
Figura 2. Estructuración de la tesis

Fuente: Elaboración propia
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2.1. Análisis, fuentes de información y técnicas de recolección de información
O.E. 01. Comprender los principales conceptos asociados a la integración socioespacial y evaluar las
posibilidades de abordar la integración socioespacial como eje de un plan maestro, para esto se
determina el estado del arte respecto la discusión bibliográfica en base a 4 ejes: Conceptual, Territorial,
Económico y Políticas e Instrumentos de planificación y gestión.
Marco Teórico
El marco teórico está enfocado en describir los conceptos principales de la tesis como son: integración
socioespacial, segregación residencial y fragmentación espacial y sus relaciones. Así como también
presentar las variables necesarias a considerar en la formulación de un plan maestro de integración
socioespacial. El marco teórico considera cuatro apartados, descritos a continuación.
a.

Eje conceptual/ Integración socioespacial – segregación residencial: problemáticas y
oportunidades socioespaciales.

El objetivo de este apartado es comprender los principales conceptos que guían la investigación. El
concepto de integración socioespacial se entiende vinculado a dos variables: (i) la dimensión funcional
de la integración social asociada a la proximidad residencial y (ii) la referencia territorial del concepto a
través del mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y conectividad. Asociando de esta manera
la dimensión social a la dimensión espacial para construir una visión de integración socioespacial.
Luego se asocia la integración a los fenómenos de segregación residencial y exclusión, se estudian las
dimensiones de la segregación y las problemáticas sociales vinculadas a este fenómeno. Para
finalmente referir a casos de comprobación empírica de las relaciones entre estos conceptos.
El análisis se hace analizando fuentes de información secundaria tales como estudios realizados por
Arriagada, C.; Rodríguez, J. (2003); Flores, C. (2008); Kaztman, R. Y Retamoso A. (2006); Minvu (2013);
Morandé, M. (2007); Rasse, A. (2012): Sabatini, F. (2003); Saraví, G. (2006); Stockins, P. (2009);
Wormald, G. (2007).
b.

Eje Planificación y Gestión: Políticas Urbano‐Habitacionales y Herramientas de Planificación
y Gestión

En este apartado se realiza una revisión histórica de las políticas nacionales de desarrollo urbano en
los últimos 30 años enfocándose en la manera en que éstas afectan en el desarrollo del fenómeno de la
segregación. Complementariamente, se hizo una revisión de los instrumentos de planificación
territorial vigentes: programas, planes y subsidios, que surgen con el objetivo de cambiar la tendencia
de crecimiento segregado, buscando una mayor integración social en el territorio. Se hace una mención
especial a la nueva política nacional de desarrollo urbano promulgada recientemente, que plantea como
parte de sus ejes principales la integración social. Los instrumentos analizados corresponden tanto a
escalas nacionales, regionales y locales, promovidos por distintos ministerios y el análisis se hizo con
todos aquellos que estuvieran accesibles en sus páginas web.
Los instrumentos que se analizan son:
Tabla 2. Planes, programas y subsidios revisados
Planes Urbanos Integrales (PUI)
Planes

Planes Urbanos Estratégicos (PUE)
Planes de Regeneración Urbana (PRU)
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Programa de Recuperación de Barrios
Programas

Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPF)
Programa de movilidad habitacional
Subsidio a la localización

Subsidios
Proyectos
Herramientas de financiamiento

Subsidio de Integración Social (SIS)
Proyecto de Desarrollo Condicionado (PDUC)
Gestión de Inmuebles SERVIU (Suelos Públicos)
Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC)

Sobre los instrumento, el análisis que se realiza está enfocado en comprender cómo funcionan, cuál es
su relación con la integración socioespacial y cuáles son sus resultados o consecuencias sobre el
territorio. La manera en que se presenta el análisis tiene relación con la dimensión de la integración
que se busca abordar con el instrumento, aquellos enfocados en mejorar el vínculo de los vecinos con
su entorno cercano, otros de desarrollo residencial con proximidad entre grupos sociales diversos o de
buena localización de proyectos en la ciudad y por último, planes urbanos que fomentan la integración
de manera articulada y se vinculan a otras dinámicas e instituciones que actúan sobre el territorio.
c.

Eje Económico / Dinámicas Económicas y Atributos Urbanos

En esta sección se analizan los factores que influyen en las dinámicas del mercado inmobiliario actual,
su influencia en la creación de áreas homogéneas y su relación con los atributos urbanos. Entendiendo
que los atributos urbanos se presentan como los principales atractores de proyectos inmobiliarios para
grupos altos y medios, el objetivo es encontrar cuáles son esos atributos urbanos que deben ser
incorporados en proyectos que busquen proximidad residencial de grupos diversos.
El análisis de los atributos urbanos y sus vínculos al potencial inmobiliario se realizan sobre un estudio
realizado por Serex (2002) “Evaluación del potencial inmobiliarios de los terrenos de ferrocarriles en el
anillo interior de Santiago” y sobre la publicación de BBVA (2008) titulada “Mercado y Ciudad”.
d.

Eje Territorial / Configuración del Espacio Urbano

Teniendo en cuenta que la configuración de la forma urbana se distingue como un elemento
determinante capaz de influir en las dinámicas sociales, es decir un elemento activo que permitiría
generar intervenciones que apunten a la integración socioespacial. El apartado busca establecer los
principales elementos y criterios para intervenir el espacio urbano, poniendo énfasis en la función que
cumplen los espacios públicos dentro de éste.
Las tres fuentes principales utilizadas en este capítulo para establecer los criterios son: Project for
Public Space (PPS) de Nueva York, EE.UU.; lo planteado por Urban Task Force (2009) de Reino Unido; y
el estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2009).
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O.E. 02. Estudiar proyectos urbanos nacionales que promuevan la integración socioespacial e identificar
cual es la estrategia detrás de estos proyectos y como se combinan las variables de los ejes estudiados en el
marco teórico.

2.1.1. Estudio de Casos de Referencia
En este apartado se estudian casos de referencia correspondientes a planes y proyectos desarrollados
en el contexto nacional que buscan una mayor integración socioespacial. El objetivo es poder observar
cómo se vinculan en proyectos concretos las variables y conceptos estudiados en los capítulos del
marco teórico y encontrar referentes para el desarrollo del plan maestro de la ciudad de Los Ángeles.
Lo que se busca es:
‐

Observar cómo se relacionan los distintos ejes estudiados en el marco teórico.

‐

Revisar la relación con los atributos de la ciudad y los cambios producidos.

‐

Analizar la configuración espacial y distribución programática.

Selección de casos
La elección de los casos de estudio, se realizó a través de una selección de muestreo intencionado,
escogiendo casos que se consideran relevantes en cuanto al tema estudiado eligiendo casos con las
siguientes características:
‐

Que responda a un proyecto concreto identificable como una intervención que busca fomentar
la integración socioespacial desde su planeamiento inicial hasta su desarrollo.

‐

En la línea de lo anterior, que considere proximidad residencial y mejora en los estándares de
los espacios públicos.

‐

Proyectos con una significativa influencia urbana más allá de sus límites. Es decir, relevantes a
nivel urbano.

‐

Que involucren la coordinación de diversos actores

‐

Que se encuentren insertos en la ciudad y aprovechen las ventajas existentes o proyectos que
planifican un área de crecimiento socialmente integrado y bien conectado a la ciudad existente.

‐

Que presente intervención del sector público como también del sector privado

‐

Que sean casos chilenos

La elección de casos chilenos responde a la necesidad de considerar proyectos que se adaptan a la
realidad del país, en cuanto a los instrumentos de planificación disponibles, las limitaciones
normativas, las instituciones existentes, las relaciones sociodemográficas entre otras.
Considerando las características planteadas los casos escogidos son:
›

La Chimba, Antofagasta

›

Ciudad Parque Bicentenario, Santiago

›

Ribera Norte, Concepción

El análisis se desarrolla a través de la revisión de las memorias de los proyectos, investigaciones
relacionadas a estos casos, revisión de planimetría, indicadores existentes, entre otros.
Las principales fuentes utilizadas se mencionan a continuación.
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Tabla 3. Fuentes utilizadas por proyecto
PROYECTO

FUENTE
Memoria del Plan Seccional (1999)
Plataforma web Minvu
Sistema Financiamiento Urbano Compartido (Minvu, 2006)

La Chimba,
Antofagasta

Financiamiento Urbano Compartido (CChC, 2012)
Análisis de Tendencias de Localización, Ciudad de Antofagasta, etapa diagnóstico
(MINVU‐SEREX, 2007)
Artículos de prensa
Ciudad Parque Bicentenario. Una nueva forma de hacer ciudad (CPB, 2010)

Ciudad Parque
Bicentenario,
Santiago

Artículos de prensa
PTT curso CTMA II (Gómez et al, 2010)
PPT Gestión de proyectos de expansión y nuevos desarrollos (Moris, 2008)
Satisfacción residencial y capital social en el Programa Ribera Norte (Bascur, 2006)
PPT Gestión de proyectos de expansión y nuevos desarrollos (Moris, 2008)

Ribera Norte,
Concepción

Artículo de Revista: Proyecto Ribera Norte: ¿Se puede integrar el criterio social y el
inmobiliario? (Cociña y Valenzuela, 2007)
Artículos de Prensa
Fuente: Elaboración propia

De los casos seleccionados se realiza una comparación de ciertas dimensiones específicas que ayuden a
entender su proceso de planificación, puesta en marcha, desarrollo y resultados. Los ítems que se
estudian son:
Tabla 4. Dimensiones y variables considerados en el Estudio de Caso.
DIMENSIONES
1

Nombre del Proyecto

2

Ubicación

3

Actores Involucrados

4

Modelo de Gestión

5

Objetivos

6

Estrategias y acciones
consideradas para conseguir
los objetivos planteados

DESCRIPCIÓN O VARIABLES
Ciudad
Región
Institución a cargo del proyecto
Otros actores involucrados
Esquema o marco de referencia para la administración del proyecto
General
Específicos
en cuanto a:
Configuración del espacios
Proximidad Residencial, mixtura social, porcentajes, grupos
socioeconómicos
Conectividad y accesibilidad con el resto de la ciudad y en el mismo barrio
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Mejoramiento del Espacio Público y áreas verdes
Públicos
7

Proyectos Desarrollados

Privados
Públicos ‐ Privados

8

Fuentes de Financiamiento

9

Instrumentos de Planificación Utilizados

10

Plazos y Etapas

11

Aporte a la Ciudad y a la Integración, asociada a la creación de nuevos atributos urbano y a la generación
de mixtura social y disminución de las tendencias de segregación.

12

Problemáticas principales experimentadas
Fuente: Elaboración Propia

Para poder comparar estas variables se realiza una ficha de cada uno de estos proyectos con las
variables mencionadas anteriormente, la ficha tipo se presentan en el anexo 01.

O.E. 03. Estudiar el crecimiento de las ciudades intermedias en el contexto nacional, identificando
tendencias y patrones comunes, así como características propias de las ciudades más representativas.

2.1.2.Dinámicas y patrones de crecimientos de las ciudades intermedias chilenas
En este capítulo se estudian las variables que condicionan el crecimiento y configuración de las
ciudades intermedias mayores de Chile. Por ciudades intermedias mayores se clasifica a aquellas con
población entre 100.000 y 499.999 habitantes según la Ley General de Urbanismo y Construcción
(2013). Se consideran también las comunas con menos de 100.000 habitantes que se encuentren
conurbadas con comunas mayores ya que tienen dinámicas integradas y muchas veces son estas
comunas las que absorben parte importante del crecimiento de sus comunas contiguas, mostrando
altos índices de variación de crecimiento. Este es el caso de Alto Hospicio–Iquique, Machalí–Rancagua,
Chillan Viejo–Chillán y Padre Las Casas–Temuco.
A través del cruce de información, se analizan los factores que influyen en el crecimiento de las
viviendas, como lo son el dinamismo económico y la conurbación entre ciudades. Se observa la relación
que existe entre tasas de crecimiento de vivienda y de población y se analizan los datos de demanda
habitacional y tendencias de crecimiento.
El análisis de datos se realiza en base a los datos de la Encuesta Casen 2006, 2009 y 2011, datos de
estadísticas de edificación INE‐MINVU, y datos preliminares del Censo 20126 (INE, 2013), teniendo en
cuenta que éstos últimos se encuentran desagregados por comuna, no por ciudad. Sin embargo, en casi
todas las comunas estudiadas la población urbana supera el 70% de la población total, por lo que los
datos comunales son representativos de las dinámicas urbanas de viven sus ciudades.
Tomando estas variables, las ciudades seleccionadas son: Arica, Iquique‐ Alto Hospicio, Antofagasta,
Calama, Copiapó, La Serena‐Coquimbo, Ovalle, Melipilla, Rancagua‐Machalí, Curicó, Talca, Chillán‐
Chillan Viejo, Los Ángeles, Temuco‐Padre Las Casas, Osorno, Pto. Montt, Coihaique y Punta Arenas.

Se reconoce que los datos del CENSO 2012 contienen errores, pero lo que interesa en este caso es analizar las
tendencias de crecimiento urbano en ciudades intermedias. Eso, junto con la desagregación por comunas permite
seguir utilizando los datos como referencias para analizar factores que influyen en el crecimiento de las ciudades.
6
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Los gráficos que se elaboran son:
Tabla 5. Gráficos contexto crecimiento ciudades intermedias
GRÁFICO
1. Población Comunal Ciudades Intermedias
2. N° de Viviendas Comunas Ciudades Intermedias
3. Variación Intercensal de Población
4. Tasa de Variación Intercensal de Vivienda
5. Cruce Población y Variación Intercensal de Población
6. Cruce Vivienda y Variación Intercensal de Vivienda
7. Cruce Variación Intercensal Vivienda y Población (2002
– 2012)
8. Obras Nuevas Aprobadas para Departamentos
9. Obras Nuevas Aprobadas para Casas
10. Hogares Allegados 2006
11. Variación población pobre 2006 – 2011
12. Población pobre (2009)

FUENTE
Censo 2012 (datos preliminares)
Censo 2012 (datos preliminares)
Censo 2012 (datos preliminares)
Censo 2012 (datos preliminares)
Censo 2012 (datos preliminares)
Censo 2012 (datos preliminares)
Censo 2012 (datos preliminares)
Estadística de Edificación INE – MINVU (2010)
Estadística de Edificación INE – MINVU (2010)
Datos MIDEPLAN (2006)
CASEN 2009
CASEN 2009

Fuente: Elaboración propia

O.E. 03. Realizar un análisis urbano de la ciudad de Los Ángeles basado en los ejes estudiados en el marco
conceptual y que permita identificar: las tendencias de crecimiento urbano asociada a los diferentes
grupos socioeconómicos, las principales fronteras urbanas y los espacios que se presentan como
oportunidades para la creación de proyectos parte del plan maestro.

2.1.3.Análisis Urbano de la Ciudad de Los Ángeles
Para realizar un plan maestro es necesario un acucioso análisis urbano de la ciudad que se interviene.
Este análisis, da cuenta de la estructuración de la ciudad y presenta diferentes capas de información
necesarias para entender las tendencias de crecimiento urbano, las oportunidades que presenta su
configuración para el desarrollo del plan y las problemáticas urbanas presentes, identificando áreas
segregadas y áreas fragmentadas espacialmente.
Tomando en cuenta los ejes presentados en el marco teórico y el estudio de casos se definen distintas
variables que apuntan a conocer la estructura urbana de la ciudad, su organización interna, sus barrios
y distribución socioeconómica.
El análisis se desarrolla en base a tres tareas.
1. Estudio de situación territorial de la ciudad de Los Ángeles
Este estudio se realiza a través del análisis de tres ámbitos: El ámbito territorial (1), asociado los
elementos que estructuran su configuración urbana(1a), así como los usos de suelo (1b) y las
tendencias de crecimiento(1c); Los aspectos socioeconómicos (2), como la distribución de los grupos
de distinto nivel socioeconómicos en el territorio (2a) y el reconocimiento de áreas vulnerables (2b); Y
aspectos económicos (3), como identificación de proyectos inmobiliarios (3a) y atributos urbanos (3b).
Esta fase se realizará en base a las siguientes acciones y métodos:


Recolección de datos disponibles: A través de la revisión de fuentes secundarias, como los datos del
Censo, encuesta Casen y documentos e información gráfica recopilada en la Municipalidad o
Estudios realizados en la ciudad anteriormente.
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La mayoría de las capas de información base (shape bases) para el desarrollo de los planos se
obtuvieron en la Secretaría de Planificación Municipal, ya sea en formato DWG (autocad) o Shape
de polígonos y líneas (ArcGis).


Fuentes Primaria: Si es necesario se generará información no existente a través del levantamiento
en terreno y fotointerpretación a través de imágenes satelitales de Google Earth, que permita la
extracción de archivos en formato kmz compatibles con el programa ArcGis.



Articulación de la información: lo más importante del diagnóstico es interrelacionar los datos
obtenidos para poder generar una propuesta. Una de las herramientas que se utilizará para
relacionar datos, es el Sistema de Información Geográfica (SIG), que permiten referenciar
territorialmente planillas de datos y generar, a partir de los datos vinculados, nuevos indicadores
territoriales.

Las variables que se priorizan para la construcción de indicadores y planimetría corresponde a:
Tabla 6. Variables utilizadas para el análisis urbano de la ciudad de Los Ángeles
EJE

VARIABLE

LAYER
Estructura Vial
Límite Urbano
Edificaciones y Lotes

1. Territorial

1a. Configuración
Urbana

Barrio
Áreas Verdes Comunales
Elementos Naturales
Evolución Usos de Suelo

1b. Usos de Suelo

Usos de Suelo propuestos PRC
Mancha Urbana 2004 y 2012

1c. Tendencias de
Crecimiento

Vacíos Urbanos
Datos Superficie Urbana

FUENTES
Memoria PRC (2007)
Ordenanza PRC (2007)
Plano PRC (2007)
Shape Secplan
Shape Secplan
Memoria PRC (2007)
Shape Secplan
Ordenanza PRC (2007)
Shape Secplan
Foto interpretación mapa Google Earth
Aguayo et al. (2007)
Plano PRC (2007)
Ordenanza PRC (2007)
Foto interpretación mapa Google Earth 2004
Foto interpretación mapa Google Earth 2012
Foto interpretación mapa Google Earth 2012
Sup. de Construcciones con Recepción Definitiva
Memoria PRC (2007)
Fotointerpretación y análisis de datos

3. Económico

2. Socioecon.

Datos Censo 2002
2a. Distribución de GSE

Shape Manzanas INE (2002)
Adimark (2007)
Datos Minvu, P. de Recuperación de Barrios (2010)

2b. Reconocimiento de áreas Vulnerables

Atisba (2010)
Henríquez (2007)
Foto interpretación mapa Google Earth 2012
Páginas Web inmobiliarias
Portales Web de venta y arriendo de propiedades
tuciudad.cl
Plano PRC (2007)
Comprobación en terreno

3a. Identificación de Proyectos Inmobiliarios

3b. Atributos Urbanos

Fuente: Elaboración Propia
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1a. Configuración urbana actual
Se seleccionan elementos estructurantes de la configuración urbana que, son la base para el desarrollo
de las demás variables y que en relación determinan las oportunidades y restricciones del territorio,
marcando la pauta para las tendencias de crecimiento.
1b. Usos de Suelo
Se definen principalmente por lo establecido en el PRC y sirven para identificar las zonas de uso
predominantemente de comercio, zonas residenciales, industriales y la identificación de las zonas de
extensión definidas por el instrumento regulador.
1c. Tendencias de Crecimiento
Para el análisis de las tendencias de crecimiento se compararon las manchas urbanas del año 2004 con
la del 2012, generando una visualización gráfica de las zonas hacia donde se ha expandido la ciudad y
como se han ido rellenado los vacíos urbanos.
Se marcó desde Google Earth la mancha urbana, para los años 2004 y 2012. Luego los polígonos en kmz
se traspasaron al programa ArcGis para la superposición y cálculo de superficies respectivas, para sacar
porcentajes de variación y crecimiento real respecto al crecimiento esperado por los planificadores.
Debido a que las imágenes no tienen corrección fotogramétrica los datos obtenidos no son exactos,
pero si entregan una aproximación del crecimiento.
2a. Distribución de los grupos socioeconómicos
Se utiliza esta variable para identificar la distribución de los distintos grupos socioeconómicos en la
ciudad, visualizar fronteras, como también áreas segregadas.
Se desarrolló un proceso de vinculación de datos para obtener la información desagregada por
manzanas. Se trabajó con los datos del Censo 2002, y se utilizó el modelo de de estimación del nivel de
grupo socioeconómico por hogar de Adimark (2007), que define dos variables a considerar:
›

Nivel educacional jefe de hogar

›

Tenencia de bienes7

A través del programa Redatam R+SP de la CEPAL, se vinculan estas variables utilizando una fórmula
que fue desarrollada por el Observatorio de Ciudades UC. A la tabla de datos obtenida en este proceso
se vincula con el shape de polígonos obtenidos desde el INE, a través del ID de manzana identificado
por esta misma institución. De esta manera se obtiene el plano de distribución de grupos
socioeconómicos para la ciudad de Los Ángeles.
2b. Identificación de las áreas vulnerables
Para la definición de áreas vulnerables en Los Ángeles, se utiliza las zonas prioritarias de intervención
definidas por el programa de Recuperación de Barrios. Las Zonas Prioritarias representan de buena
manera la segregación residencial, ya que definen territorios que son afectados por procesos deterioro
físico en el barrio y las viviendas, vulnerabilidad social y desconexión con su contexto urbano mayor,
así como también procesos de exclusión social.
7 Incluye: Ducha, TV color, Refrigerador, Lavadora, Calefon, Microondas, Automóvil, TV cable o satelital, PC,
Internet.
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La metrología para determinar y localizar las zonas vulnerables consiste en establecer indicadores que
abordan variables relevantes de vulnerabilidad social y habitacional, estos tienen que ser cuantificables
y posibles de georeferenciar (página web del Minvu, Programa Recuperación de Barrios.
El cruce de indicadores permite identificar las áreas de concentración de las variables abordadas, que
representanta las áreas de mayor vulnerabilidad.
Se consideran a lo menos los siguientes indicadores:
Figura 3. Criterios de Selección de Barrios Vulnerables.

Fuente: www.minvu.cl

3a. Distribución de Servicios y Equipamientos
Corresponde a la identificación de sectores urbanos que concentran servicios y equipamiento, y
sectores que se encuentra completamente desprovistos de éstos, que interesa relacionar esta variable
de distribución de los grupos socioeconómicos y localización de áreas vulnerables.
Se crea un listado de servicios identificando sus características principales
La obtención de datos se utilizó los servicios que parecen en la página tuciudad.cl (página web que
entrega información de empresas, instituciones, servicios y comercio; listado de colegios del Ministerio
de Educación, entre otras. Estas tablas se vinculó a polígonos creados en google earth (formato kmz) en
el programa ArcGis.
3b. Identificación de proyectos inmobiliarios y lógicas de localización
En este punto se georeferenciaron los proyectos inmobiliarios en venta el año 2013. Para poder
observar cual eran las áreas en las que se concentraban y entender las lógicas de localización al
relacionarlo con el resto de las variables analizadas.
Para esto se realizó una matriz con los datos más relevantes de los proyectos identificados, que se
vinculó a los polígonos kmz creados en Google Earth y georeferenciados en ArcGis sobre el plano base.

24

Se incluyen las siguientes variables:
‐ Dirección
‐ Tipologías / Casa o Departamento
‐ Metros Cuadrados
‐ Número de habitaciones
‐ Número de Piso
‐ Valor de la vivienda
‐ Estado actual / en proyecto, en construcción, en venta, terminado
‐ Inmobiliaria que vende
La información se obtuvo desde las páginas web de las inmobiliarias y a través de la solicitud de
información a agentes de venta, revisión de portales web para la búsqueda de oferta inmobiliaria como
Portal Biobío, consulta a funcionarios públicos de la DOM y finalmente comprobación en terreno. En el
anexo 02 se presenta la tabla con la información recopilada.
La georeferenciación territorial de estas variables se complementa con, la segunda y tercera tarea.
2. Entrevista
Se escoge la entrevista semi‐estructurada como herramienta ya que esta permite generar una
conversación, que es guiada por el entrevistador ya que éste dispone de un guión que recoge los temas
que se deben tratar a lo largo de la entrevista. Este instrumento permite el control del desarrollo de la
entrevista guiándola a los fines que el entrevistador ha marcado (Corbetta, 2007).
Se realizaron cuatro entrevistas, tres a encargados públicos vinculados con el desarrollo y crecimiento
de la ciudad y una a un representante del área inmobiliaria. Las pautas de las entrevistas se presentan
en el anexo 03. Los entrevistados son:
‐

Cesar Quiroz, Representante técnico EGIS/PSAT Municipal de Los Ángeles

‐

Harald Goering, Ex Director de Dirección de Obras. Encargado de Revisión Proyectos de
Vivienda, DOM.

‐

Mauricio Carrasco, Asesor Urbanista SECPLAN.

‐

Ximena Sepúlveda, subgerente de ventas de Chillán y Los Ángeles.

La función de las entrevistas es ser un apoyo para las tareas 1 y 2.
3. Revisión instrumentos de planificación urbana
La tercera tarea hace referencia a la revisión de los instrumentos de planificación urbana que regulan el
territorio de la ciudad de Los Ángeles. Para analizar cuál es la visión que los instrumentos revisados
tienen de la integración y qué acciones planean para poder cumplirlas, o que iniciativas propuestas por
estos instrumentos afectan la integración socioespacial.
Se analizan:
‐

Plan Regulador Comunal, 2007

‐

Plan de Desarrollo Comunal 2011‐2018
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2.1.4. Planteamiento de las Bases del Plan Maestro
En base a los resultados del desarrollo del marco teórico, estudios de caso, contexto de urbanización
nacional y análisis urbano de la ciudad de Los Ángeles, se establecen las conclusiones de la tesis, dando
respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, se definen las bases del plan maestro estratégico de
intervención urbana que permita a través de objetivos, lineamientos estratégicos y una cartera de
proyectos generar mayores grados de integración socioespacial en la ciudad, sobre la base de un
modelo de gestión que permita la implementación del plan.
Se toma como referencia para la construcción del plan maestro el estudio “Planes Integrales de
Desarrollo Urbano en ciudades del interior de Uruguay” (Moris, 2011), estudio realizado para el Banco
Interamericano de Desarrollo.
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3. Marco Teórico

3.1. Relaciones conceptuales: Integración Socioespacial y Segregación Residencial
“Debemos llegar a consenso de que el tema de la integración le hace bien a la ciudad y a todos, no sólo a los pobres,
porque reduce niveles de conflictividad, genera más igualdad, y ciudades más cohesionadas, lo que es un bien social. Si
hay consenso en eso es bastante más fácil comenzar a discutir cuál es el mecanismo más eficiente”.
(Bresciani, 2006, 35. Ciclo de Reuniones “Políticas de suelo para la integración social “)

Al inicio de esta investigación se introdujo el concepto de integración socioespacial y como se
mencionó, las relaciones conceptuales entre integración, segregación residencial y fragmentación
espacial, teóricamente no son directas. Pero si existe una vinculación compleja que se analizará con
mayor detalle en este capítulo.
También se resalta en este capítulo la importancia del territorio y el barrio en el desarrollo de procesos
sociales, tanto positivos como negativos. Lo que fundamenta o apoya la postura de realizar un plan
maestro que proponga lineamientos de intervención del espacio urbano para enfrentar las
problemáticas socioespaciales y mejorar la integración a través de una configuración urbana más
integrada.
Para eso se consideran fundamentalmente las dimensiones funcionales y simbólicas de la integración
vinculadas el concepto de proximidad residencial y a la mejora de la conectividad, infraestructura y
equipamientos urbanos en los sectores que lo requieran, siguiendo la línea de lo propuesto por el
MINVU.
De este modo, el foco que se le da a la integración socioespacial en la tesis, está en el desarrollo de
zonas urbanas en donde habiten y convivan en proximidad grupos socioeconómicos diversos,
permitiendo un acceso equitativo a las oportunidades y atributos urbanos presenten en el entorno,
como empleo, buena calidad de espacios públicos, centros de servicios, comercio y equipamientos
urbanos. Generando proyectos urbanos en sectores bien servidos de la ciudad y mejorando la situación
de los sectores que en la actualidad presentan problemas de segregación y fragmentación.
Para comenzar se hace referencia al concepto de integración, mirado desde dos perspectivas distintas
pero complementarias, luego se alude al concepto de segregación residencial y la mutidimensionalidad
de los problemas asociados, para finalmente referir a ciertos casos de estudios que estudian las
relaciones, determinantes y consecuencias de una mayor integración socioespacial.
3.1.1. Integración Socioespacial
El concepto de integración social se constituye por distintas dimensiones que pueden analizarse desde
dos grupos compuestos:


Dimensiones conceptuales: Cohesión e inclusión social.



Dimensiones aplicables a casos empíricos: dimensiones funcional, simbólica y comunitaria de
la integración.
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En primer lugar, las dimensiones definidas como conceptuales, se abordan desde la condición
normativa y funcional de la integración vinculada a los conceptos de cohesión social e inclusión social
respectivamente (Rasse, 2012).
Estas variables tienen relevancia para la investigación ya que la inclusión social se vincula a, conceptos
como exclusión y vulnerabilidad, problemas presenten en las áreas segregadas de las ciudades; y con la
importancia que adquiere el territorio y el barrio como unidad territorial, tanto en la determinación de
estos problemas, como en las posibles soluciones asociadas a al concepto de geografía de
oportunidades.
En esta línea se definen las dos dimensiones indicadas y los conceptos relacionados.
Por una parte, la cohesión social, asociada a la dimensión normativa de la integración, se refiere a “(…)
parámetros de valoración compartidos entre un grupo de individuos, que los dispone positivamente a
vincularse entre sí o, simplemente, considerarse parte de un mismo todo social.” (Rasse, 2012:12). En este
sentido esta es una categoría que se aplica a la sociedad como conjunto.
La vinculación a la sociedad se produce a través de factores como la confianza en las instituciones y la
aceptación de las normas, el capital social y la inserción en proyectos colectivos (Wormald, 2007).
Por otra parte, la inclusión social como dimensión funcional se entiende como la “(…) participación o
acceso de los individuos a las oportunidades y recursos existentes en la sociedad” (Rasse, 2012:13). El
opuesto de la inclusión es la exclusión social, estas categorías puede ser aplicadas a los individuos en
particular, como también a la sociedad en su conjunto.
La inclusión social, al poder ser aplicada de manera individual y en el contexto de una sociedad
funcionalmente diferenciada, se da manera parcial en los distintos sistemas (Saraví, 2006). En este
sentido, según Saraví (2006), existen sistemas funcionales en donde los ciudadanos pueden estar
incluidos y otros donde pueden estar excluidos de forma individual. Esta forma de inclusión al ser más
flexible vuelve menos probable la exclusión total.
Sin embargo, este autor plantea que asociado a los procesos de globalización surge un nuevo escenario
de oportunidades y sobre todo dificultades urbanas que aumentan los riesgos de exclusión o deficiente
integración. Donde las exclusiones muchas veces van unidad entre sí, teniendo como consecuencia que
la exclusión en una dimensión puede implicar la exclusión en muchas otras dimensiones de la sociedad.
En este contexto surge el concepto de vulnerabilidad, caracterizado por procesos de “acumulación de
desventajas”, según el mismo autor.
La vulnerabilidad social, es observada por algunos autores como un riesgo para ciertos grupos sociales
de sufrir un deterioro en sus condiciones de vida e integración social, como consecuencia del “(…)
cambio de portafolio de recursos que tienen las personas y los hogares (Wormald, 2007:44).
En esta línea, actualmente el problema está planteado desde la centralidad del mercado, que por una
parte, aumenta la competencia, innovación y creatividad generando eficiencia económica, pero por
otra, produce diferenciación social, que puede aumentar la desigualdad (Wormald, 2007).
Según el mismo autor, considerando el patrón de integración precaria en ámbitos como trabajo,
vivienda, salud y educación, los procesos de inclusión se vinculan a la “geografía de oportunidades”,
entendida como las posibilidades que tienen los distintos sectores socioeconómicos de integrarse en los
ámbitos mencionados, a través de las oportunidades que ofrece el Estado, la sociedad civil y el mercado.
De esta manera se entiende que estas oportunidades tienen una localización en la ciudad. En la
actualidad los distintos sectores urbanos de las ciudades chilenas tienen marcados contraste en cuanto
a las oportunidades que ofrecen a sus habitantes, concentrándose en ciertas zonas y dejando sin
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oportunidades a otras. Es decir, no da lo mismo pertenecer a un sector o a otro para las posibilidades de
mejorar de una familia en situación de vulnerabilidad.
“(…) ante condiciones sociales, económicas y culturales idénticas, la pobreza será distinta según la calidad
de su hábitat, el cual ofrece ‐ o niega‐ fuentes de trabajo, servicios básicos, posibilidad de transporte,
áreas verdes, espacios de recreación, de consumo, de culturización, etc.” (Tironi, 2003:34).
Tomando en consideración esta afirmación, parte de los lineamientos estratégicos del plan maestro
deben estar enfocados en equilibrar la ubicación de oportunidades en el territorio o ubicar en sectores
más ventajosos a aquellos que más necesitan de éstas. Así como pensar de una manera articulada en las
relaciones entre barrios, los puntos de conexión con centros de servicios, y la configuración del espacio
público.
Además de considerar la integración como cohesión e inclusión social, ésta se puede dividir en
dimensiones que permiten abordar el concepto desde casos empíricos y concretar propuestas urbanas.
Éstas fueron expuestas por Sabatini y Salcedo (2007), y corresponden a las dimensiones: funcional,
simbólica y comunitaria.
La integración funcional, se relaciona con el concepto de inclusión social ya presentado, y se genera a
través de los uso de los medios funcionales de intercambios, como lo son el poder y el dinero. Según los
autores esta dimensión de la integración puede medirse a través de la participación de a los habitantes
de menores recursos en el mercado, en los procesos democráticos y en el acceso a los servicios y
equipamientos urbanos, como materia de inversión del estado.
Es principalmente esta dimensión de la integración la que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
intenta conseguir con programas como Mejoramiento de Barrios, o con el subsidio de localización que
se entregaba junto al subsidio de vivienda para grupos vulnerables y cuyo propósito era incentivar la
construcción de proyectos habitacionales para los grupos de menores recursos en sectores mejor
equipados y servidos (en el apartado 3.2 se hará mención a estos instrumentos y sus resultados
prácticos).
La dimensión simbólica, hace referencia al grado de vinculación y compromiso que un individuo siente
hacia el lugar donde habita, en este sentido, esta dimensión se asocia a un territorio específico, y se da a
través de la conformación de identidades territoriales.
Por último, la integración comunitaria refiere a la conformación de identidades a través de la formación
de vínculos sociales desde un ámbito que va más allá del intercambio funcional simple, y que se expresa
en relaciones de amistas, en la formación de redes de solidaridad, entre otros. Los autores plantean que
la gran diferencia entre la dimensión simbólica y comunitarias, es que la integración simbólica puede
existir en relaciones desiguales, ya que su vínculo está en el territorio, mientras que la formación de
una comunidad se da en relaciones de igualdad.
En el territorio se pueden encontrar diferentes patrones de integración, en base a las formas en que las
dimensiones de integración se dan (Sabatini & Salcedo, 2007). En el último apartado de este capítulo se
presentan estudios de distintos investigadores chilenos que muestran la manera en que las distintas
dimensiones se vinculan.

29

3.1.2. Segregación residencial y multidimensionalidad de los problemas asociados
En cuanto al fenómeno de la segregación residencial, Tironi (2003) plantea dos afirmaciones claves:
“la gran mayoría de los pobres urbanos habita algún tipo de vivienda social otorgada entre 1980 y 2000”
(Tironi, 2003:52).
Hecho que se constata 10 años después; y en segundo lugar,
“(…) la segregación residencial, fuertemente relacionada con la vivienda social, es una importante causa
de problemas sociales como la deserción escolar, el inactivismo juvenil, la desocupación y el embarazo
adolecente” (Tironi, 2003:52).
En relación a esta afirmación se estructura este apartado, identificando primero las determinantes de la
segregación residencial y los problemas asociados a su reproducción, para de esta manera entender de
qué manera es posible detenerla.
La segregación y la integración son fenómenos que se interconectan de manera compleja, ya que se
orientan desde distintos puntos, el primero hacia el ámbito espacial y el segundo hacia el ámbito social
(Rasse, 2012).
El vínculo se da entendiendo que el acceso a una vivienda en una sector segregado puede entenderse,
“(…) por una parte, como resultado de la exclusión del mercado de vivienda privada, y por otra, como un
factor que hace más probable otras exclusiones” (Rasse, 2012:43). De esta manera una mayor
segregación afecta la integración social de los grupos segregados en su dimensión funcional, pudiendo
también llegar a afectar la dimensión normativa, antes referidas.
La segregación residencial es definida de forma general como “(…) el grado de proximidad espacial o de
aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se defina en
términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades”
(Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001, acápite 5, en Arriagada y Rodríguez, 2003:10) Y se entiende como un
fenómeno compuesto por tres dimensiones que expresan diferentes características del fenómeno
(Sabatini, 2003; Tironi, 2003; Sabatini y Sierralta, 2007; Rasse, 2012):
 Concentración espacial del grupo
 Homogeneidad social del área
 Percepción subjetiva de la segregación objetiva
En el primer caso se entiende que un grupo socioeconómico está segregado porque todos los individuos
del grupo habitan en el mismo sector de la ciudad. En otras palabras, esta dimensión hace referencia a
la tendencia de ciertos grupos sociales (principalmente grupos altos o medios altos) de concentrarse
en ciertas áreas de la ciudad, un ejemplo evidente en Chile es el cono de alta renta de la ciudad de
Santiago, que concentra a la población de mayores recursos, pero no exclusivamente a este grupo.
La segunda dimensión, considera que un grupo está segregado porque un sector completo de la ciudad
está compuesto fundamentalmente sólo por ese grupo, disminuyendo las posibilidades de contacto con
grupos distintos.
Finalmente, la última dimensión, se refiere al grado de conciencia del sector por parte de la población
que habita el área segregada o de los individuos externos. La percepción puede ser positiva, cuando
esta expresa estatus, o negativa cuando se vincula con la estigmatización o desvalorización del sector.
Estas dimensiones o manifestaciones de la segregación, en casos concretos se presentan combinadas
entre sí, manifestándose de manera particular para cada área urbana y cada ciudad (Rasse, 2012).

30

Como se mencionó anteriormente, la investigación aborda los efectos provocados por la homogeneidad
social, en términos socioeconómicos, de ciertos sectores de la ciudad. Desde esta perspectiva, la
dimensión negativa de la segregación residencial socioeconómica está asociada con las “(…) formas de
desigual distribución de grupos de población en el territorio” (Lévy y Brun, 2002: 147 en Arriagada y
Rodríguez, 2003:9) y sus implicancias en términos de reducción de la diversidad social de los barrios.
Al referirse a las distancias físicas entre los grupos, el componente espacial de la segregación adquiere
importancia. En este sentido, la separación espacial, es lo que impide "la interacción" entre los grupos
(Flores, 2008). En esta línea, Sabatini (2006 a) plantea que el problema radica más en la gran escala
(tamaño) de las áreas residenciales socialmente homogéneas que en el hecho de que existan barrios
característicos de grupos sociales determinados. En el caso de los barrios pobres, éstos tienden a
agruparse, conformando extensos sectores de pobreza en las ciudades (Power 2000 en Bayón y Saraví,
2006).
A su vez, la segregación residencial vinculada con sectores homogéneos de vivienda social ha dado
origen a importantes procesos de deterioro, tanto en la calidad de vida de las familias, como en la
calidad de los espacios y servicios urbanos de esos sectores (Sabatini, et al. 2010).
En este contexto, los sectores de distintitos centros urbanos del país que cumple las condiciones de la
segregación residencial, en su dimensión de alta homogeneidad social del área, se caracterizan por
presentar déficit de infraestructura, ausencia importante de equipamientos y servicios (públicos y
privados), y en las ciudades metropolitanas lejanía de los centros de servicios. Rasse (2012) expresa
que “a la precaria dotación realizada por el Estado en dichos lugares, se suma la falta de interés del
mercado por invertir en áreas económicamente deprimidas” (p. 4).
En suma, la formación de vastos sectores urbanos segregados y homogéneamente pobres, han afectado
de manera directa la inclusión social de las familias que habitan estos sectores, en cuanto a las
oportunidades urbanas a las que pueden acceder y a la calidad de vida de sus barrio (Rasse, 2012;
Sabatini, Salcedo, Wormald, 2008; Flores, 2006; Sierralta, 2008).
La confluencia de fenómenos espaciales y sociales tendió a expresarse simultáneamente en una
transformación de la estructura urbana. Bayón y Saraví (2006) proponen que esto no supone
simplemente la confluencia de dos procesos, sino su reforzamiento mutuo, y más específicamente la
generación y acumulación de nuevas desventajas asociadas con la configuración socio‐territorial
emergente.
En ese sentido, las consecuencias negativas de la segregación de los hogares de menores recursos,
asociadas la homogeneidad de los barrios pobres no puede dejar de ser relacionada con la dimensión
subjetiva de la segregación que a su vez habla de la estigmatización de estas áreas. De esto modo, la
segregación socioeconómica aísla a los pobres del resto de la sociedad, generando consecuencias reales
para los resultados y las decisiones individuales.
De esta forma se plantea que a mayor tamaño de las áreas homogéneas en pobreza, se agravan las
problemáticas urbanas, especialmente sociales, para sus habitantes, produciéndose también un
aumento de la malignidad de la segregación, asociada a la percepción negativa sobre estos barrios
(Contreras, et al., 2009). Siguiendo este argumento, Brain y Sabatini (2006) plantean que, en la
actualidad se está frente a una situación donde “la segregación se ha vuelto <<maligna>>, en el sentido de
asociarse con problemas de guetización de los barrios urbanos populares” (p.1).
Los contacto con familias o individuos de otros grupos socioeconómicos de mayor nivel son casi nulas
en la vida cotidiana de las familias que habitan estos sectores, lo que los aísla, dificultando su acceso a
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modelos de rol distintos y las posibilidades de crear redes con personan con mayor capital social,
recursos e información.
En este contexto Sabatini (2006a) plantea que la segregación residencial de los grupos de menores
ingresos, en décadas anteriores no presentaban los efectos negativos mencionados. El autor plantea
que la “malignidad” de la segregación es un hecho reciente, consecuencia de debilitamiento de los
vínculos funcionales de los hogares de menores recursos con la ciudad, especialmente los laborales y
políticos, estando menos expuestos a los estándares y oportunidades que ofrece la ciudad (Flores).
Esta nueva realidad releva una relación que vincula la vivienda social con el gueto urbano. En este
sentido, el barrio actúa como el “mecanismo” espacial y social que favorece que la realidad objetiva de
la segregación conduzca a través de la pérdida de cohesión social al abandono de normas y valores y a
la agudización de la manifestación de efectos sociales negativos como la inacción juvenil, deserción
escolar, embarazo adolecente, tráfico de drogas, entre otros. Estos procesos se vinculan al fenómeno
denominado gueto (Sabatini, Blonda, et al., 2006; Sabatini y Salcedo, 2007).
Como se planteó en un comienzo, la segregación residencial y la integración social no tienen una
relación directa, pero se vinculan a través de las causas y consecuencias que generan. De esta manera,
el fenómenos de segregación residencial a gran escala, afectan de manera directa la inclusión social de
los habitantes de estos barrios por la falta de oportunidades del sector y la dificultad de obtenerlos
fuera de éste debido a la ubicación de estos proyectos (periferias lejanas y mal conectadas), así mismo
la asociación de este fenómenos con procesos de guetización de los barrios implica también una
pérdida de la cohesión social.
Los procesos de guetización incluye el surgimiento de subculturas marginales en los barrios con alta
concentración de pobreza. Éstas generan luchas constantes entre los habitantes que intentan resistir la
desafiliación social y los que suscribiéndose a las rupturas de los marcos normativos exploran vías
ilegitimas para mejorar sus condiciones de vida (Kaztman, 2005).
Los procesos sociales derivados de la segregación y aislamiento social de los barrios pobres han sido
descrito como mecanismos que vinculan los aspectos del barrio y los comportamiento de sus residentes
(Kaztman y Retamoso, 2006). Según la categorización de Small y Newman (2001 en Kaztman y
Retamoso, 2006), dos de las categorías establecidas corresponde a los mecanismos de socialización y a
los mecanismos instrumentales, presentados a continuación:
Mecanismos de socialización
a. Efecto Barrio
b. Modelos de rol
c. Efecto Pares
d. Geografía de oportunidades
Mecanismos instrumentales
a. Distancia a los lugares de trabajo
b. Costos en tiempo y dinero asociados al transporte,
c. Demanda de empleo dentro del barrio
d. Posibilidades de acumular un capital social útil para la obtención de trabajo
Por otra parte, como proponen Kaztman y Retamoso (2006), estos mecanismos pueden reforzarse
entre ellos y de ser así el resultado será un progresivo endurecimiento de la estructura social de las
ciudades y crecientes dificultades para que los pobres puedan superar su situación y para que la
sociedad en su conjunto avance hacia estructuras más equitativas.
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En la línea de los mecanismos de socialización, Rasse (2012) plantea que “las condiciones del entorno se
superponen a las características de las familias, de modo tal que a iguales condiciones de pobreza, hogares
con entornos urbanos distintos pueden desarrollar estrategias y perspectivas totalmente distintas” (p.38‐
39). De esta manera la segregación se presenta como un fenómeno mucho más complejo que la simple
distribución de la población en el espacio.
Al no existir conceso absoluto respecto a los efectos y conceptos que se presentan, en el punto
siguiente, se hace referencia a ciertos estudios empíricos que dan importancia a las características del
barrio en la reproducción de los problemas referidos.
3.1.3. Estudios de casos
En este último punto se presentan estudios realizados por investigadores chilenos, que presentan
comprobaciones empíricas tanto de las dimensiones de la integración que se dan en ciertos contextos
de proximidad residencial, como también la importancia que tiene el barrio y el territorio en la
reproducción o prevención de la formación de guetos y fenómenos asociados.
Se presenta 4 estudios, que se vinculan en 4 tópicos. Los estudios son:

1.

‐

Tesis doctoral de Alejandra Rasse (2012), que analiza la integración social a través de casos de
proximidad residencial entre grupos socioeconómicos diversos.

‐

Estudio del Minvu junto a Prourbana (2009), titulado Disposición a la integración social urbana
en tres ciudades de Chile (Santiago, Antofagasta, Temuco).

‐

Estudio de Sabatini et al, 2010, titulado Dispersión espacial de vivienda económica como vía de
integración social urbana

‐

Estudio de Sabatini y Salcedo (2007) Gated communities and the poor in Santiago, Chile:
functional and symbolic integration in a context of aggressive capitalist colonization of lower‐
class areas

Caminos para generar mayor integración socioespacial.

En estudio de Sabatini, et al. (2010) propone que actualmente hay dos vías a través de las cuales se
puede dar mayor integración socioespacial a través de la proximidad residencial. La primera,
corresponde al desarrollo de proyectos para grupos de bajos ingresos en sectores habitados por grupos
medios y altos, este camino requiere de acciones y un compromiso concreto por parte del Estado.
Y el segundo camino es la dispersión de los grupos de mayores ingresos en sectores tradicionalmente
ocupados por grupos de menores ingresos, este proceso es llevado a cabo por los desarrolladores
inmobiliarios en la búsqueda de mayores ganancias, al comprar terrenos de baja plusvalía y venderlos a
un público de mayor poder adquisitivo que el existente en el sector.
En esta línea los resultados del estudio de Sabatini y Salcedo (2007), muestran que la mayoría de los
vecinos considera que la llegada de condominios cerrados para grupos de altos ingresos a sus barrios
ha sido beneficiosa desde la integración funcional.
2.

Proximidad Residencial e Integración funcional.

Rasse (2012) plantea que la proximidad residencial entre familias de diversos niveles socioeconómicos
tiene ventajas funcionales para los hogares de menores ingresos, las que posibilitan la inclusión social.
La autora plantea que esto ocurre a través de dos procesos. En primer lugar, a través de la
disponibilidad de mejores servicios privados y más instalaciones comerciales en el sector, los que se
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instalan cerca de los lugares de residencia de los hogares de mayores ingresos, considerado un público
atractivo para el mercado.
Y en segundo lugar, según Rasse (2012) la proximidad residencial genera mayores oportunidades de
empleo para los grupos de menores recursos, tanto por la existencia de comercio que presta empleo,
como por la posibilidad de trabajo en hogares de mayores recursos.
3.

Mejoramiento de la calidad de los espacios públicos y centro de servicios y equipamientos.

La proximidad residencial también genera una mejora de los espacios públicos y un alza en el estándar
de la infraestructura, cuando ocurre en sectores tradicionalmente de bajos ingresos y una mejor
mantención de éstos en proyectos nuevos (en comparación a proyectos de vivienda sólo para grupos
bajos). En la medida que los grupos de mayores ingresos tienen una mayor capacidad de influir sobre
las decisiones e inversión local y pagan mayores impuestos territoriales.
Por otra parte, Sabatini et al. (2010) proponen que el incluir familias de bajos ingresos en zonas de
medios y altos ingresos, permite que éstas accedan a espacios con mejor calidad urbana, barrios más
equipados y mejores servicios. Los autores también señalan que estos atributos urbanos estimularían
el sentimiento de pertenencia relacionado con la integración simbólica.
4.

Control de la segregación y problemáticas sociales asociadas.

En relación a este punto, Rasse (2012) en su estudio plantea que la proximidad residencial permitiría
que la presencia de diversidad social y la convivencia en el espacio del barrio (presencia de distintas
prácticas) una observación de una mayor diversidad de modelos de rol. Así como esta misma
diversidad evitaría que los espacios se asocien a un solo grupo social, previniendo la estigmatización
negativa del sector y sus efectos sociales asociados.
Adicionalmente, la autora afirma que “dependiendo de la distancia social efectiva entre los grupos, en
algunos de los casos revisados hay parques e instalaciones recreativas que son usadas por ambos tipos de
vecinos, o bien se asiste a la misma parroquia, lo que aunque se haga con distintas intensidades y en
distintos horarios, genera una visibilidad del otro" 8 (p.165).
Finalmente el estudio de Minvu (2009) señala que existen situaciones de proximidad que originan
situaciones de convivencia positiva y otras que generan situaciones de conflictividad, una variable que
influye en el resultado que se obtenga es la configuración espacial en que se da la proximidad, este es
un punto relevante a tener en cuenta en la propuesta de intervenciones urbanas que incorporará el
plan.

Este tipo de instalaciones, cuando son usadas por ambos tipos de vecinos, tienen un elemento común: quedan
fuera del sector de menores ingresos (así los vecinos de mayores ingresos no tienen que entrar a la población),
pero al mismo tiempo, quedan cerca de él (de forma que los vecinos de menores ingresos lo sienten como parte de
su barrio).
8
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3.2. Políticas Urbano‐habitacionales y Herramienta de Planificación y Gestión
Las transformaciones físicas, funcionales, económicas y sociales que han vivido las ciudades chilenas,
junto a un crecimiento económico sostenido y la estabilidad política de las últimas dos décadas, han
cambiado la orientación de los problemas que la planificación urbana debe enfrentar, pasando de un
énfasis en la cantidad a priorizar la calidad.
A causa de los problemas socio‐territoriales generados por la construcción masiva de viviendas sociales
durante los años 80’s y 90’s, la integración socioespacial comienza a plantearse como un objetivo
necesario de incorporar a la planificación.
En esta línea, el año 2006, la nueva política habitacional propone que, junto con mejorar la calidad de la
vivienda, es necesario integrar las unidades habitacionales a la ciudad consolidada y mejorar el
estándar de infraestructura. De esta manera comienza a posicionarse la integración socioespacial
dentro de las políticas públicas.
Luego, complementariamente, han surgido subsidios y programas que buscan revertir las tendencias de
crecimiento segregado y fomentar una mayor integración, como el subsidio a la localización o el
subsidio de integración social. Finalmente, este año fue promulgada la nueva Política Nacional de
Desarrollo Urbano (PNDU), que incluye dentro de sus ejes estratégicos la integración socioespacial,
consolidándose este objetivo como una meta relevante para el desarrollo futuro de las ciudades.
En este capítulo se contextualiza la evolución y los cambios que ha experimentado la política
habitacional chilena, los resultados positivos obtenidos junto a las problemáticas resultantes. Y así
poder entender el contexto actual de producción de vivienda y la base sobre la que surgieron los
instrumentos, planes y programas que en la actualidad están orientados a revertir la segregación y
fomentar la integración socioespacial desde distintas dimensiones.
Al final de este capítulo se analizan las posibilidades de crear un instrumento de planificación y gestión
local que evite y revierta la segregación residencial y fragmentación espacial, mejorando la integración
socioespacial. La opción que se estudia es la formulación de un plan maestro que funcione en
coordinación con los otros instrumentos de planificación y gestión, como subsidios y programas
existentes, bajo la orientación de la nueva política nacional de desarrollo urbano.
3.2.1. Evolución de la Política Habitacional
La política habitacional implementada en los años 80 y consolidada en la década del 90’, tenía como
objetivo principal solucionar el déficit habitacional acumulado existente en ese momento. Bajo este
objetivo, la mirada estaba puesta en la construcción masiva de viviendas, entendiendo ésta en número
de unidades, sin preocuparse por la ciudad que se estaba construyendo.
Considerando los resultados en términos de cantidad, la política habitacional chilena se considera
exitosa, destacándose en Latinoamérica por la reducción del déficit y como consecuencia, la
disminución de la marginalidad habitacional (Rodríguez Sugranyes, 2004).
Sin embargo, la manera en que se llevó a cabo este proceso, enfocándose solo en la producción de
unidades de vivienda, sumado a un modelo de economías de escala, que operaba a través de la
construcción masiva de viviendas y la maximización de las utilidades asociadas a escoger terrenos de
bajo valor de suelo (Sabatini, et al., 2013) generó extensos paños homogéneos de viviendas sociales
tremendamente segregados, apartados y monofuncionales.
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El éxito de la política, en cuanto a disminución del déficit, se basa en el desarrollo de un eficiente
sistema de financiamiento para la producción de vivienda social durante la década de los 80’, que se
estructura bajo un sistema de subsidios a la demanda para la obtención de viviendas en propiedad,
permitiendo que el sector privado se interese e involucre de manera directa en la construcción de
“soluciones habitacionales” para los grupos vulnerables (Ducci, 2007).
Esta política clasificada como “viviendista” (Sepúlveda, 2008) carece de planificación, al estar ausente
una mirada que permita entenderla dentro de un contexto mayor, articulando los proyectos de vivienda
social con el resto de las dinámicas urbanas.
Por esta razón la política habitación de los años 80’ y 90’, es uno de los principales contribuyentes al
desarrollo de áreas segregadas y concentración de la población pobre.
Esto ha generado efectos negativos sobre las familias que habitan estos espacios, manifestándose en el
deterioro de las viviendas y del barrio, el descuido del espacio público y la falta de integración
simbólica reflejada en la ausencia de sentido de pertenencia (Sugranyes, 2002 en Ducci, 2007).
En este contexto, durante la década del 2000 se hizo evidente la necesidad de realizar cambios
profundos en la manera de construir ciudad a través de los proyectos de vivienda social. Surgen claras
necesidades y existe el interés político de cambiar la política y reforzarla a través de planes y
programas destinados a fomentar la integración socioespacial, revirtiendo la segregación residencial.
En esta línea, el año 2005, el programa de gobierno de Michelle Bachelet plantea la necesidad que la
política habitacional y urbana aseguren una buena calidad de vida para los ciudadanos y un buen
estándar en la calidad urbana de los barrios, fomentando la integración (Brain et al, 2007).
Para conseguir este objetivo, la nueva política habitacional considera dos componentes principales: en
primer lugar un aumento de los recursos destinados a las viviendas sociales por parte del Estado; y en
segundo lugar, la obligación de que todos estos recursos se inviertan en una mayor calidad de las
viviendas y en un mejor estándar y configuración de los barrios (Ugarte, 2006).
Hasta el momento los resultados de esta política no han tenido el efecto esperado; autores como
(Sepúlveda, 2008) consideran que la política urbana tuvo un mayor éxito en mejorar la calidad de la
vivienda, que en la inserción de los conjuntos dentro del área urbanas y el mejoramiento del estándar
urbano. De este modo, a pesar de los cambios, la nueva vivienda social se sigue localizando en la
periferia de menor valor, junto a las viviendas sociales ya construidas, presentándose como
excepcionales los casos que cambian la tendencia.
A nivel de discurso político, el impulso hacia una mayor integración social se mantuvo como eje en el
fundamento de los cambios que el último gobierno realizó a los subsidios y programas habitacionales,
substituyendo el año 2012 los decretos que regulaban los subsidios existentes del 2006.
El motivo del cambio se basa en generar un subsidio más focalizado, ahora el D.S.49, en remplazo del
D.S.174 que regulaba el FSVI y II9, se acota solo a grupos vulnerables (ex FSVI), y los grupos
emergentes y medios (ex FSVII y D.S.40, respectivamente10) se unen en el D.S.1, generando mayores
incentivos para las clase media, mediante mayores recursos y menores exigencias de ahorro,
desmotivando de esta manera prácticas irregulares, como que familias que están en condiciones de
endeudarse para adquirir una vivienda, no lo hagan. Se entregan mayores alternativas de elección al
permitir la postulación individual y el subsidio de localización se incluye dentro del subsidio base.
9

Fondo Solidario de Vivienda Título I y II.

Considerados grupos con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un
crédito hipotecario.

10
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3.2.2. Planes, programas y subsidios que fomentan una mayor integración socioespacial
En la actualidad existen planes, programas y subsidios que en sus memorias y planteamientos
establecen como objetivo generar las condiciones necesarias para mejorar la integración socioespacial,
abordándola desde distintas dimensiones.
Hay instrumentos que apuntan a mejorar la vinculación funcional de los vecinos con su entorno,
específicamente el acceso a servicios, infraestructura, equipamiento y conectividad hacia el resto de la
ciudad (punto 1 y 2 en Figura 4), vinculado a la manera en que el MINVU entiende la integración11.
Otros instrumentos apuntan a promover desarrollos residenciales para las familias de ingresos bajos
que no sufran la segregación a gran escala, promoviendo la proximidad residencial de grupos sociales
diversos o la buena localización de los proyectos de vivienda social (puntos 3 y 4 en Figura 4). Por
último, se han implementado planes urbanos que pueden ser un gran instrumento para fomentar la
integración de manera articulada y vinculada a otras dinámicas económicas, sociales y ambientales,
coordinando distintas instituciones y con priorización de acciones (punto 5 en Figura 4).
Sin Embargo, en la práctica se han observado poco resultados concretos, que no han logrado cambiar
las tendencias de crecimiento segregado en términos generales.
Figura 4. Planes, programas y subsidios que pueden fomentar una mayor integración socioespacial

Fuente: Elaboración propia

11 Entendiendo que la mayoría de los subsidios son aplicados por este organismo, sus secretarías regionales o
servicios locales.
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A continuación se analizan las formas en que los instrumentos más destacados abordan la integración
desde su planteamiento y en los resultados obtenidos o esperados.
1.

Mejoramiento de la calidad del barrio y la puesta en valor de las viviendas sociales ya construidas

En cuanto a los programas que se presentan en el primer punto, se destaca el Programa de
Recuperación de Barrios. Éste presenta una metodología de elección de áreas a intervenir y un proceso
de desarrollo que son interesantes de referir.
A modo de contexto, este es un programa que se enmarca en las definiciones estratégicas del MINVU de
impulsar el mejoramiento de los barrios como parte fundamental de la política habitacional y urbana,
apuntando a la búsqueda de una mayor integración funcional.
El objetivo del programa es contribuir a mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la vida de
barrio, entendiendo que enfrentando las carencias o problemas del espacio físico se pueden detonar
procesos sociales que reactivan la vida comunitaria (Minvu, 2013). Para lograr este objetivo se plantea
el desarrollo de un plan intensivo de acciones sobre las condiciones físicas del entorno12, vinculado con
un plan de fortalecimiento de las organizaciones sociales y la coordinación vecinal que potencia la
participación ciudadana.
Así se entiende que el objetivo que se busca es la integración funcional a través de mejoras en las
condiciones físicas del barrio y su accesibilidad, y también a través el trabajo con la comunidad,
mejorar la integración simbólica, para esto se intenta involucrar a la comunidad en el planteamiento de
los proyectos, de manera que se hagan parte del cambio y esto permita una mayor apropiación de los
espacios intervenidos lo que ayudaría a la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. Si este trabajo no
se realiza bien, la perdurabilidad de las intervenciones física corre riesgo.
En cuanto a la elección de zonas a intervenir, el programa define Zonas Prioritarias13, estas zonas se
conciben como unidades de gestión intermedia entre la escala de la ciudad y el barrio, lo que permite
una doble entrada y establece una mirada interescalar del territorio, fortaleciendo la integralidad de las
estrategias que se consideran. La escala y la mirada que se plantea son valorables e interesantes de
considerar en el Plan Maestro.
La escala de las áreas segregadas que se intentan intervenir definirá el éxito final del programa. De esta
forma se considera que en lugares con baja concentración de viviendas sociales o sectores de menor
complejidad, el Programa de Mejoramiento de Barrios tienen una posibilidad real de lograr cambios;
sin embargo, para sectores con segregación a gran escala con problemas sociales complejos no han sido
efectivos. En estos lugares la intervención del espacio público, por si sola, no logra revertir estas
situaciones, requiriéndose soluciones coordinadas, intersectoriales e interescalares (ProUrbana, 2012).
2.

Inserción de las viviendas sociales en barrios mejor localizados

En este punto destaca el subsidio de localización, considerado un subsidio que apunta a la integración
funcional de los grupos de menores ingresos, concebido en su formulación inicial como una subvención

Mejorar la conectividad e integración con el resto de la ciudad, el déficit de pavimentación, ausencia o mala
calidad de equipamiento comunitario, áreas verdes, iluminación, entre otras obras.

12

13 Las Zona Prioritaria son definidas mediante indicadores socioeconómicos y urbanos que demuestran su mayor
vulnerabilidad social y alto deterioro urbano, como se explicó en el capítulo de metodología.
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destinada a apoyar el financiamiento de la compra de terrenos bien localizados14 para proyectos de
vivienda social.
Este subsidio fue uno de los primeros avances positivos en la política habitacional a favor de una mayor
integración de los proyectos de vivienda social con la ciudad consolidad y con los centros de servicios y
equipamientos. Sin embargo, presenta serios problemas de implementación debido a que los criterios
para determinar lo que es una “buena localización” son débiles y no discriminan correctamente,
pudiendo calificar para la obtención del subsidio casi cualquier proyecto de vivienda social al interior
del límite urbano de una ciudad, y en segundo lugar, no ha logrado mejorar la localización de los
hogares beneficiarios, ya que se plantea que se ha traspasado el valor del subsidio al precio del suelo
(Prourbana, 2012).
3.

Promover la proximidad residencial de grupos sociales diversos dentro de un mismo proyecto
habitacional

El punto 3 presenta nuevas herramientas para avanzar en la integración socioespacial a través de
proyectos urbanos‐residenciales que contemplen mixtura social. Estos son los Proyectos de desarrollo
urbano condicionado (PDUC) y el Subsidio de integración social (SIS).
Los PDUC constituyen iniciativas de carácter privado y decisión pública, mediante las cuales se
autorizan proyectos en áreas rurales, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, como la
exigencia que los proyectos deben contar con al menos un 30% de viviendas de subsidios, de las cuales
un 40% debe corresponder a viviendas para grupos vulnerables15. Este instrumento todavía no tiene
resultados prácticos, pero se encuentran en desarrollo tres proyectos en la comuna de Pudahuel.
El Subsidio de Integración Social (SIS), creado el año 2006 bajo la nueva política habitacional es el
primer instrumento que se ha implementado en Chile con el objetivo directo de crear integración
funcional por medio de la proximidad residencial.
Este subsidio propone lograr la proximidad residencial por medio de incentivos a los sectores medios, a
través un bono de 100UF para comprar viviendas en proyectos que incluyan vivienda social.
A su vez los subsidios que obtienen las familias de menores recursos, adicionales al subsidio
habitacional (subsidio de localización y de equipamiento), contribuyen a elevar la calidad del espacio
público y áreas verdes (Sabatini, et al. 2013).
Hasta el momento, el SIS ha tenido una aplicación muy limitada, siendo mucho de los proyectos
desarrollados de carácter experimental, los que han demostrado una difícil implementación debido a
trabas administrativas y poco interés por parte de las instituciones públicas correspondientes en la
implementación de este subsidio.
Las exigencias al proyecto para poder acceder al subsidio establecen que éste debe considerar un 20%
mínimo y hasta 40% de familias vulnerables (beneficiadas por el DS°49) y un 20% mínimo de
beneficiarios con subsidio asignado por el DS 01, sin superar este último el 80% del total16.

14 Para obtener el subsidio se exigen distancias mínimas a paraderos de transporte público, establecimientos
educacionales y centros de salud primaria. En la última reforma realizada a los programas de vivienda social, se
unió el subsidio de localización al monto base del subsidio para grupos vulnerables.

Otras condiciones son que el promotor inmobiliario se haga cargo de la infraestructura, equipamiento y
conectividad de la nueva urbanización.

15

16

El conjunto debe considerar en total un máximo de 300 viviendas.
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Un caso desarrollado exitosamente con el SIS, es el proyecto San Alberto de Casas Viejas (SACV),
encargado por Inmobiliaria El Bosque y desarrollado por GEVECON en la comuna de Puente Alto.
Considerando que sus resultados fueron exitosos, se revisan los fundamentos del proyecto, criterios
aplicados, buenos resultados y dificultades en base al estudio desarrollado por ProUrbana (2013)17.
Este proyecto surge como una experiencia piloto, para probar las posibilidades de generar proximidad
residencial entre distintos sectores socioeconómicos en el marco de la generación de un proyecto
mayor de inmobiliaria El Bosque: el desarrollo de la PDUC La Pradera, de 1.200 hectáreas y 20.000
unidades de vivienda en Pudahuel.
A continuación se presentan los lineamientos o criterios principales que guiaron el desarrollo del
proyecto y que sirven de referencia para las intervenciones urbanas a considerar en el plan maestro de
integración socioespacial en la ciudad de Los Ángeles.
Figura 5. Caso de Aplicación de SIS: San Alberto de las Casas Viejas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Prourbana (2013)

En términos generales, los resultados económicos de SACV fueron mejores que los de un proyecto
tradicional, debido a que la rentabilidad del proyecto fue mayor gracias a la posibilidad de abarcar
distintos segmentos socioeconómicos en el mismo proyecto y así mismo, dada la estrategia de venta en
redes sociales preexistentes (Hospital, Municipalidad), los gastos en publicidad fueron bajos.

17 “Conciliando integración social y negocio inmobiliario: Seguimiento de proyectos integrados (PIS) desarrollados por
inmobiliarias e implicancias de política”.
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En cuanto a resultados sociales, el estudio de ProUrbana (2013) plantea que a la integración social
parece posible a nivel de demanda, ya que la mixtura social no se presenta como un factor
determinante en el proceso de elección de vivienda, los problemas de convivencia los vecinos no los
perciben como graves y todos los sectores reconocen como beneficioso la mixtura social del barrio.
Respecto del funcionamiento del subsidio, el estudio plantea que los montos son suficientes para crear
proyectos habitacionales mixtos con altos estándares de calidad, sin embargo el funcionamiento y
trámites administrativos para la obtención del subsidio dificultó la implementación del proyecto.
“(..) no existe una legislación específica para los proyectos integrados, sino que sólo lineamientos que se
encuentran anidados en dos normativas distintas (decretos) (…)si bien desde la institucionalidad se han
abierto espacios para el desarrollo de viviendas con integración social, no existe un real compromiso por
desarrollar este esquema” (ProUrbana, 2013: 17‐18).
En esta línea, el subsidio de integración social es un incentivo real a la generación de proyectos mixtos,
pero no es suficiente. Queda principalmente como un incentivo para las clases medias, pero no es una
exigencia para los desarrolladores de grandes proyectos habitacionales bien localizados en la ciudad
considerar mixtura social.
4.

Utilizar suelo público bien localizado para vivienda social

Ley de Financiamiento Urbano Compartido, es un instrumento de gestión y financiamiento cuyo
objetivo central no se relaciona con la integración ya que éste se enfoca en disminuir el déficit existente
en materia de infraestructura urbana incorporando al sector privado en su financiamiento y gestión.
Aun así, este instrumento ha sido utilizado para crear desarrollos urbanos integrados como es el caso
de La Chimba en Antofagasta, este es un sector al norte de la ciudad donde existían terrenos públicos
que se encontraban bajo una fuerte presión por cambiar el uso de suelo para permitir el desarrollo de
proyectos residenciales.
Debido a la necesidad de suelo para la expansión habitacional, se desarrolló un seccional y se firmó un
contrato de participación con desarrolladores privados para que el Ministerio de Bienes Nacionales
entregara terrenos públicos a cambio de que el privado construyera un parque urbano en el sector y un
proyecto de viviendas de subsidio junto al desarrollo de viviendas de mercado.
La ventaja de este instrumento es que permite coordinar las acciones públicas con acciones privadas,
siendo una buena herramienta en el caso que algún servicio público cuente con terrenos disponibles en
sectores atractivos para la inversión privada.
5.

Planes y proyectos Urbanos que fomentan una mayor integración socioespacial o a la mejora de los
espacios públicos

Finalmente, se hace referencia a los planes y proyectos que intentan desarrollar una mirada integral y
coordinada de propuestas urbanas. Este es el caso de los proyectos urbanos integrales (PUI), los Planes
Urbanos Estratégicos (PUE) y los Planes de Regeneración Urbana (PRU).
Los PUI son un conjunto de proyectos urbanos‐residenciales que involucran intervenciones
multisectoriales de gran escala, combinando distintos tipos de proyectos (Doña, et al., 2008). Se
incluyen dentro de los programas de inversiones urbanas del Minvu y presentan una gran oportunidad
para establecer una visión e intervenciones integradas y coordinadas en un territorio estratégico.
El propósito general corresponde a abordar distintos ámbitos urbanos, económicos y sociales en un
territorio particular, teniendo como objetivo crear áreas urbanas socialmente integradas y con mejores
estándares de calidad.
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Para esto se han utilizado diversos modelos de gestión en la búsqueda de aplicar, de forma coordinada,
distintos instrumentos de planificación, gestión e inversión con los que cuenta el Minvu u otras
instituciones públicas para establecer convenios de programación o contratos de participación con
privados.
Los proyectos urbanos integrales más destacados son La Chimba en Antofagasta, el proyecto Ribera
Norte en Concepción, el proyecto Altos de Guacamayo en la ciudad de Valdivia. Sobre los dos primeros
se hará mención en el capítulo de estudio de casos.
Por otra parte, los Planes Urbanos Estratégicos (PUEs), llevados a cabo por el Minvu en conjunto con el
PNUD (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo), tienen como foco la regeneración urbana
a través de la intervención en el espacio público, es decir, su relación con la integración social no es
directa. Sin embargo, al igual que los Proyectos Urbanos integrales, lo que se destaca de este
instrumento es la oportunidad para establecer una visión integrada de la ciudad, a través de la cual es
posible vincular lineamientos estratégicos con proyectos detonantes.
La construcción de una visión integrada de la ciudad hace posible otorgar coherencia a las distintas
iniciativas de gestión de desarrollo urbano público‐privado y detonar procesos de transformación
urbana, que es lo que busca este instrumento.
Finalmente, los PRU tienen como objetivo recuperar la capacidad de los territorios, afectados por el
terremoto del 2010, de conformar áreas socialmente integradas y con mejores estándares de calidad
urbana. Se destacan porque generan una visón territorial y porque en sus planes promueven el
aprovechamiento de las oportunidades existentes en el territorio.
Consideraciones
Los primeros instrumentos presentados (puntos 1, 2 y 3), son un avance al incorporar la integración
socioespacial como un componente fundamental dentro de la planificación de las ciudades, tanto desde
el mejoramiento de la calidad de los espacios públicos y la conectividad en los barrios segregados, como
la promoción de proyectos urbanos‐residenciales integrados.
Sin embargo, se ha observado que los resultados obtenidos no han sido los esperados por problemas
metodológicos (ej., Subsidio de Localización) o por dificultades de implementación, en el caso del SIS.
La gran debilidad de estos instrumentos es que funcionan como elementos aislados, con poca
coordinación, lo que los vuelve poco efectivos.
Los mecanismos utilizados funcionan principalmente como incentivos, no existiendo instrumentos que
generen normativas que se orienten hacia la búsqueda de una mayor integración socioespacial.
Durante el proceso de estudio para la implementación de la política habitación del año 2006, se
propuso crear una normativa de inclusión de 5% de vivienda de menores recursos en todas las
comunas donde este porcentaje fuera menor, no obstante no pudo llevarse a cabo por la fuerte
oposición de los grupos inmobiliarios, quienes la consideraron un impuesto territorial (ProUrbana,
2010)
En relación a los proyectos urbanos presentado en el punto 5, se valora de los proyectos urbanos
integrados o los planes urbanos estratégicos, la búsqueda de una mirada integral que orienta las
intervenciones urbanas de manera coordinada, lo que permite involucrar distintos actores tanto
públicos como privados en las transformaciones deseadas.
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3.2.3. Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU)
En este contexto, surgió la necesidad de formular una política de desarrollo urbano para Chile, que
unifique los objetivos que guiarán el desarrollo futuro de las ciudades.
“Los proyectos urbanos en general se insertan en la ciudad sin entenderla como un organismo complejo en
que las acciones de una parte afectan al todo. Las decisiones de intervenir el territorio no siempre se
toman considerando los efectos sociales de tales intervenciones ni los sistemas naturales en que se
insertan.” (PNDU, 2013:5).
Esta política, promulgada el 30 de Octubre del 2013, es un documento indicativo a nivel país, donde se
establecen principios, objetivos y líneas de acción con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida para
todos los ciudadanos.
Los objetivos específicos formulados se orientan hacia cinco ámbitos distintos, pero complementarios
entre sí. Estos objetivos dan lugar a lineamientos entendidos como guías de acción que representan la
base sobre la cual deberán desarrollarse las iniciativas y acciones tendientes a su materialización. Esta
nueva política se centra principalmente en los ámbitos de integración social, el equilibrio ambiental,
desarrollo económico y la identidad y patrimonio.
Vinculado al ámbito de integración social; en materia de política de suelo, se propone valorar su función
social a través de generar y perfeccionar herramientas que permitan disponer de terrenos bien
localizados para favorecer la integración social urbana.
Se revisan de los principales objetivos específicos y líneas de acción que plantea la política en cuanto a
integración social, y se realiza una selección que servirá como orientación general del Plan Maestro a
desarrollar en la ciudad de Los Ángeles.
Figura 6. Selección objetivos y Lineamientos de la PNDU

OBJETIVOS

1

Garantizar el acceso
equitativo a los bienes
públicos urbanos

LÍNEAS DE ACCIÓN
Fijar componentes, características y estándares mínimos de calidad y cobertura para los
bienes públicos.
Los estándares fijados tienen que reconocer las condiciones locales y la diversidad
territorial urbana.
Formular y fortalecer programas públicos de integración social urbana, desde
propuestas intersectoriales. Identificando “zonas de intervención pública prioritarias”,
al modo del programa de recuperación de barrios.

2

Revertir las actuales
situaciones de segregación
social urbana

Generar estrategias de intervención específicas que incluyan planes y proyectos de
remodelación o relocalización. Para los actuales conjuntos residenciales de vivienda
social con deterioro físico irrecuperable.
Establecer planes públicos de apoyo para los conjuntos residenciales de vivienda social
donde los bienes comunes no se mantienen.
Establecer mecanismos de financiamiento permanente para el mantenimiento de los
espacios públicos. En las municipalidades que reciben viviendas sociales o exentas de
pago de contribuciones.
Desarrollar proyectos detonantes de nuevos procesos de mejoramiento urbano.
Para las zonas carentes de espacios públicos y equipamientos.
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3

Evitar el desarrollo de nuevas
situaciones de segregación
social urbana

Evaluar, en los programas de subsidio, junto con el valor de suelo y el costo directo de
la construcción, los beneficios y costos para los futuros residentes y la sociedad en su
conjunto.
Incluyendo: localización, calidad del conjunto, generación de integración urbana,
posibilidad de ampliación de la vivienda, traslado a centros de empleo y servicios,
dotación de equipamiento.
Fomentar la buena localización de los proyectos de vivienda social, en sectores con buen
nivel de infraestructura conectividad y equipamiento.
Promover la construcción de viviendas de mayor valor en sectores de concentración de
vivienda social.
Incentivar el desarrollo de proyectos socialmente mixtos. A través de programas de
subsidios especiales y el desarrollo de programas de viviendas en arriendo.
Asegurar la disponibilidad de suelo para vivienda social, considerando la generación de
barrios integrados y diversos. A través de mecanismos normativos, tributarios y de
gestión pública.

4

Establecer la siguiente
política de suelo para
promover la integración
social

Incentivar la utilización de suelos subutilizados al interior de las ciudades cuando
cuenten con atributos adecuados para proyectos de integración. Especialmente en
terrenos de propiedad fiscal.
Resguardar que los instrumentos de planificación territorial, contemplen una
permanente disponibilidad de suelos para viviendas sociales, principalmente PRC.
Estableciendo “zonas de interés social” en la regulación de los usos de suelo orientada a
la construcción de proyectos mixtos de vivienda, a través de incentivos y subsidios
especiales.
Propiciar planes públicos o público‐privados orientados a proyectos que induzcan a la
integración social al interior de las ciudades. Estableciendo tanto condiciones
normativas de carácter general aplicables a dichos proyectos como mecanismos de
incentivos.
Establecer las condiciones necesarias de conectividad e interrelación con el entorno
urbano para aquellos proyectos que ocupan grandes extensiones de suelo

5

Incrementar la conectividad,
la seguridad y la accesibilidad
universal

Proyectos de paseos y circuitos, tanto a escala barrio como ciudad, que permitan la
interconexión de espacios públicos incluidos parques y áreas verdes.
Integrar los instrumentos de planificación intercomunal con los planes de inversión
urbano‐habitacional y de vialidad y transporte, asegurando la conectividad urbana y
continuidad de la vialidad.
Fuente: Elaboración propia en base a PNDU (2013).

3.2.4. Posibilidad de implementación de un instrumento para generar mayor integración
socioespacial de aplicación local.
En este apartado se plantean cuales son las posibilidades de crear un instrumento de tenga como objetivo la
integración socioespacial de aplicación local.
Tomando en cuenta los planes, programas y subsidios presentados, se observó que la gran debilidad de la
mayoría era la falta de coordinación entre instrumentos y que no se adscribían a una visión global del
funcionamiento de la ciudad o área urbana mayor, lo que limitaba su influencia urbana.
Sólo los planes presentados en el punto cinco (PUI, PUE, PRU) presentaban una mirada integral de la ciudad
que servía de guía para la propuesta de intervenciones coordinadas tanto en la planificación como gestión de
estas, que cómo se verá en el capítulo de casos de referencia presentan buenos resultados al largo plazo.
En este contexto, se quiere llegar es a proponer un plan que al modo de los PUI, establezca una mirada global
del territorio a intervenir, que permita proyectar propuestas articuladas y coordinar las acciones para su
desarrollo. Pero que sea un instrumento que se inserte desde el nivel local municipal, con coordinación con
las secretarías ministeriales pero no dependientes de éstas de manera que su replicabilidad o
implementación sea de mayor difusión.
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Así también, a diferencia de los PUI, que se focalizan en una gran zona, debido a que terrenos de estas
envergaduras no están disponibles en todas las ciudades, la propuesta quiere apuntar a la articulación de
distintas iniciativas en distintos puntos de la ciudad entendiéndolo de igual forma dentro de una misma
mirada global.
Los PUE también son un referente para la herramienta que se quiere implementar, considerando que hasta
ahora ha sido una herramienta con mayor difusión y vinculación con la labor municipal.
Los objetivos específicos que proponen los PUE son:




Una reflexión estratégica de la ciudad (los fundamentos del plan).
Un plan físico de intervención, con el foco en el espacio público.
Una cartera de proyectos estratégicos a 10 años.

Lo que cambia fundamentalmente en la propuesta que se quiere realizar es la orientación del Plan, es decir,
lo que se quiere implementar en la ciudad de Los Ángeles es una plan con una lógica similar a los PUE, pero
focalizado en la integración socioespacial. Y por otra parte, el modelo de gestión tiene que ser diferente. El
plan de integración socioespacial al igual que cualquier plan urbano en sus plazos de implementación y
desarrollo supera los plazos políticos de cualquier administración por lo que debería insertarse dentro de un
organismo técnico que permita superar estos plazos políticos.
En este sentido se plantea proponer es un Plan Maestro entendido como un instrumento de planificación y
gestión que establece objetivos y lineamientos estratégicos que guían el desarrollo de proyectos urbanos de
manera articulada y consecuente con los objetivos. Para gatillar procesos de transformación y cambio en la
tendencia de crecimiento segregado.
Que se aloje en una institución que le permita el desarrollo del plan, coordinando acciones públicas y
privadas.
En cuanto a su implementación dentro del sistema actual de instrumentos reguladores e indicativos
existentes, un plan maestro se podría desarrollar desde dos ámbitos:
1. Reforzar el Pladeco: Considerando la estructura de instrumentos actual, el Plan Maestro se podría integrar
al Plan de Desarrollo Comunal, como un subinstrumento que aborda un ámbito del desarrollo comunal como
es el desarrollo urbano vinculado a la integración socioespacial.
2. Crear un nuevo instrumento nuevo que se formule sobre lo propuesto por la nueva política nacional de
Desarrollo y se articule con otros instrumentos de aplicación local y sectorial, en primer lugar con el Pladeco
y PRC, y también con el Plan Maestro de Sectra, PUES, Planes de Regeneración Urbana (PRU) y diversos
programas como el Mejoramiento de Barrio.
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3.3. Dinámicas Económicas y Atributos Urbanos
Se observa que en las actuales dinámicas de crecimiento de las ciudades chilenas el mercado
inmobiliario cumple un rol central, haciéndose cargo de la construcción de viviendas para distintos
estratos socioeconómicos, donde generalmente se crean proyectos separados por nivel socioeconómico
(NSE) ubicados en sectores diferentes de la ciudad.
El lugar donde se localizan los proyectos para los grupos de mayor NSE responde a la búsqueda de
cercanía con ciertos atributos urbanos, que hacen de estos espacios lugares más atractivos. En esta
línea, entender por qué estos grupos escogen estos sectores dentro de otras posibilidades, es
fundamental en el desarrollo de propuestas urbano‐residenciales que generen proximidad residencial,
tomando en cuenta que esta considera crear proyectos donde convivan en cercanía grupos de ingresos
altos, medios y bajos o atraer grupos de mayores ingresos a proyectos localizados en sectores de
residencia de grupos bajos.
La proximidad residencial es uno de los ámbitos que contiene la visión de integración socioespacial
establecida en este estudio y las variables de mercado que hay que considerar para hacer viable un
proyecto de proximidad residencial son las variables que definen a cualquier desarrollo habitacional,
entendiendo la vivienda como un producto de mercado (Lemaître, 2012).
En esta línea, este capítulo apunta a establecer cuáles son los atributos que se presentan como
principales atractores de proyectos inmobiliarios para grupos altos y medios en las ciudades desde el
punto de vista de las dinámicas económicas, para entender como generar las condiciones necesarias
para que la inversión privada identifique el potencial urbano de los sectores a intervenir dentro de las
otras posibilidades que no incluyen proximidad.
3.3.1. Decisiones de localización de los grupos medios y altos y ubicación de los proyectos
inmobiliarios.
En cuanto a las decisiones de localización de los grupos medios y altos y la ubicación de los proyectos
inmobiliarios se da un fenómeno de retroalimentación de estas variables, que provoca la concentración
de los proyectos inmobiliarios en ciertas áreas de la ciudad.
En primer lugar, se observa que las decisiones de localización de las nuevas áreas residenciales de los
grupos de altos y medios ingresos están siendo determinadas en gran parte por la oferta del mercado
inmobiliario (Henríquez et al., 2003; Serex, 2002)
Lo que a su vez responde a: la búsqueda de accesibilidad y servicios provista por la infraestructura
urbana; las oportunidades que presentas los instrumentos de planificación (altura, densidad) y a los
modelos establecidos por la demanda (Contrucci, 2008).
Así, el punto de partida del negocio inmobiliario es la identificación de la demanda, entendida como las
necesidades de un público objetivo respaldadas por la capacidad de compra (Lemaître, 2012). En el
contexto actual, el aumento del ingreso per cápita, asociado al crecimiento económico de las últimas
décadas, se ha reflejado en “(...) en el mejoramiento de las expectativas respecto de la calidad y tamaño de
las viviendas y en el equipamiento y localización de los barrios” (Contrucci, 2008:21), asociado a los
atributos urbanos que estos espacios presentan.
Es por esta razón que el suelo no es homogéneo y no da lo mismo estar ubicado en uno u otro punto de
la ciudad, ya que distintas localizaciones poseen distintos atributos que influyen en la disposición de los
demandantes a pagar por este bien, haciendo que el valor de suelo varíe de un lugar a otros según los
atributos que su entorno posee (Moris, 2008; Brain y Sabatini, 2006; Martínez, 2006).

46

Así se observa en las principales ciudades chilenas, una alta concentración del desarrollo inmobiliario
en determinadas zonas, que a su vez son las que presentan más y mejores atributos urbanos, lo que se
ve reflejado en un alto valor del suelo. Estas zonas de desarrollo producen un círculo virtuoso.
“Estas zonas de desarrollo, generalmente producen un efecto multiplicador sobre ellas mismas, ya que la
existencia de proyectos habitacionales genera un aumento de la población del área, lo que la hace
atractiva para localizar comercio, servicios y equipamiento. Esto a su vez constituye un atributo que atrae
nuevos proyectos inmobiliarios, que hacen aún más atractiva la zona para usos complementarios a la
vivienda, etc.” (Serex, 2002:32).
En síntesis, la consolidación de barrios estaría directamente vinculada a la presencia de atributos
urbanos, que las vuelven comparativamente mejores que otras, asociándolas a productos diferenciados
por capacidad de pago de los grupos de demandan viviendas.
Por otro lado, los sectores de vivienda destinados a los grupos más vulnerables crecen a pesar de
ubicarse en zonas desprovistas de atributos urbanos, ya que éstos no tienen la capacidad de elección
asociada al pago por el producto. El subsidio a la localización, referido en el apartado 3.2, intenta
cambiar esta tendencia, entregando un subsidio adicional por persona a los proyectos de vivienda
social que se emplacen en lugares cercanos a equipamientos y servicios18. Sin embargo, ya que las
condiciones que plantea este subsidio son muy blandas, no logra cumplir su objetivo.
La relación de estas variables produce que los sectores de mayor valor de suelo donde reside la
población de mayores ingresos sean zonas atractoras y que los sectores de residencia de población de
bajos ingresos y bajos valores de suelo se presenten como un detractor, situación que es difícil de
cambiar vía mercado, “(…) no basta con que los terrenos sean baratos para generar nuevas zonas de
desarrollo inmobiliario, debe existir algo más que genere los incentivos y que mitigue los riesgos” (Moris,
2008:69). Ya que en estas zonas ocurre completamente lo contrario al fenómeno de la zona con
atributos urbanos, generando un círculo vicioso, donde tienden a agruparse en un mismo sector
detractores urbanos o usos no deseados, como plantas de tratamiento de aguas servidas, rellenos
sanitarios, cárceles junto a sectores de vivienda social, como ocurre en la comuna de Alto Hospicio,
referido en el capítulo 4.
3.3.2. Definición de principales Atributos Urbanos y relación con el tamaño de las
ciudades
Ya habiendo contextualizado la relación de los atributos urbanos con la generación de áreas de
desarrollo; se presentan los principales atributos urbanos, entendidos como atractores de localización
que actúan como variables positivas que motivan la inversión. Su opuesto son los detractores de
localización o factores que inhiben la inversión.
La investigación realizada por Serex (2002)19, es el estudio que se utiliza como referente para la
identificación de atributos urbanos, ya que se aplica al caso chileno y presenta una metodología a través
de un modelo de concentración de atributos interesante de referir.
Los atractores, definidos por el estudio se asocian a 3 grupos:
›

Existencia de equipamiento

›

Accesibilidad y Localización

18

Educacionales, de salud y transporte público.

19

“Evaluación del Potencial Inmobiliario de los Terrenos de Ferrocarriles en el Anillo Interior de Santiago”
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›

Condiciones ambientales del contexto. Que apuntan a:


Valores de precio adecuados al producto



Terrenos disponibles



Centros generadores y atractores de actividad comercial



Grado de consolidación, uso y estrato socioeconómico predominante de las áreas



La accesibilidad vehicular y peatonal existente y proyectada al mediano plazo.



Equipamiento existente y proyectado en el área.



La oferta de proyectos inmobiliarios



Normativa flexible y claridad en proceso de tramitación

Por otro lado, el estudio identifica que los principales detractores, entendidos como la presencia de
usos deteriorantes, corresponden a:
›

Valores de suelo inadecuados al producto

›

Falta de terrenos disponibles

›

Presencia de industrias, asentamientos precarios y usos que alteren la calidad o imagen urbana
del entorno inmediato

›

El tamaño del terreno y el efecto de sitio eriazo sobre las ventas iniciales (primeras etapas).

›

La normativa muy restrictiva definida por planes reguladores

Estas variables permiten ponderar las ventajas comparativas y las desventajas que presentan los
terrenos en materia de competitividad inmobiliaria. La identificación de estas variables es de gran
utilidad para ser consideradas en la definición de áreas de intervención del Plan Maestro y variables a
potenciar en el desarrollo de los lineamientos estratégicos de intervención.
El estudio de Serex (2002) plantea, dentro de la metodología para la definición de áreas potenciales de
intervención, la aplicación de una herramienta definida como Modelo de Concentración de Atributos
Urbanos, donde considerando una serie de atractores, se definen las distancias y tiempos desde el
terreno en estudio hacia cada uno de los atractores.
Con este modelo, el estudio realizó la evaluación de distintas áreas de la región metropolitana que al
momento de la evaluación presentaban un alto desarrollo inmobiliario, para evaluar que atributos
tenían más relevancia.
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Figura 7. Modelo de Concentración de Atributos Urbanos para decisiones de Localización

Fuente: Moris, 2008

Los resultados del estudio demuestran que las variables asociadas a la accesibilidad (vía local, vía
estructurante, vialidad proyectada, vías concesionadas, locomoción colectiva y estación de metro) no
eran tan discriminantes en las zonas en desarrollo como los estaban siendo la presencia de
equipamientos: Salud, educación, centro secundario, actividad comercial local, áreas verdes, etc.; y las
condiciones del contexto urbano: Grado de consolidación, uso residencial predominante, proyectos
inmobiliarios en desarrollo, condiciones ambientales favorables, estrato socioeconómico
predominante–aspiracional, etc.
Hay que considerar que las variables fueron aplicadas a la región metropolitana, que por la escala y
configuración interna pueden presentar diferencias en la ponderación o importancia que se les da a
cada atributo. Por ejemplo; considerando que la mayoría de las ciudades intermedias son
monocéntricas y que las distancias mayores entre los lugares de residencia a los lugares de trabajo o al
centro, en promedio toman de 15 a 30 minutos (Encuesta de Percepción Minvu, 2007), lo cual puede
cambiar la valoración que se les da a la conectividad y accesibilidad en relación a la cercanía de
subcentro de servicios. La comprobación de estos supuestos tiene que corroborarse en el análisis
urbano de la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo las variables seleccionadas por el estudio parecen
acertadas.
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3.3.3. Consideraciones Finales
Si lo que se busca es generar proyectos que coordinen acciones públicas con acciones privadas, éstos
tienen que presentar incentivos para la inversión privada, ya sean estos de carácter normativos
(Conjunto Armónico), subsidios (Subsidio de Integración Social) o presentar una propuesta de
inversión conjunta que sea atractiva económicamente.
Se plantea que esta última opción es posible generarla a través de crear o potenciar los atributos
urbanos del lugar que se quiera intervenir, a través de una primera etapa de fuerte inversión pública
que de pie en una segunda etapa a la llevada por la inversión privada, como el caso de Ribera Norte que
se presentará en el capítulo 4.
Así, los proyectos que formen parte del Plan Maestro tienen que potenciar los atributos urbanos de los
sectores donde se insertan o generar nuevos atributos urbanos que hagan competitivos estos lugares
en la atracción de inversión privada, volviéndolos una elección posible para los grupos de ingresos
medios y altos.
Esto, como se observó en el proyecto San Alberto de Casas Viejas de Gevecón, donde los atractivos del
entorno tienen que ser superiores que la convivencia de grupos de menores ingresos (ProUrbana,
2013).
Así mismo, Rasse (2012) en los resultados de su investigación, plantea que en el estudio de casos de
proximidad residencial entre conjuntos habitacionales de distintos nivel socioeconómicos, el entorno
es irreemplazable.
“Las familias de estratos altos y medios en los casos estudiados llegan a vivir al lugar porque el entorno les
parece irreemplazable. En este contexto, la presencia de vecinos de menores ingresos se vuelve un
elemento menor o inexistente en el análisis, ya que la localización escogida les ofrece algo que no podrían
encontrar en otro lugar (…)” (Rasse, 2012: 163).
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3.4. Configuración del Espacio Urbano
Este capítulo busca definir las relaciones entre el espacio urbano y el barrio, entendiendo este último
como unidad base del primero, es decir, “la forma en que se definen las relaciones dentro de un barrio, y
entre los barrios, determina las funciones de la ciudad en su conjunto" (Urban Task Force, 2009:40,
traducción propia).
Los barrios más que por límite físicos se definen por relaciones y sentido de identidad de sus
habitantes. De esta manera “(…) el barrio, más que un área con un borde bien definido, es una
centralidad, un núcleo físico y simbólico en torno al cual se identifican los residentes y se expresan los
arraigos” (Sabatini, et al., 2006:110).
Bajando una escala más, el elemento considerado el principal articulador y estructurante del barrio es
el espacio público. En esta línea, Bresciani (2009) detalla que más del 40% de las ciudades son espacios
públicos, ya sea parques, plazas, calles o paseos, según este autor, estos son los espacios donde se da la
interacción social y donde se desarrolla la vida urbana.
En este contexto, el estudio realizado por Urban Task Force, (2009) analizó casos de barrios exitosos,
en Barcelona, Alemania y los Países Bajos, que confirmaron la importancia del diseño urbano en la
transformación de ciudades, el estudio plantea que barrios bien diseñados tienen éxito porque
reconocen la importancia del espacio público, entendido como la red de espacios interconectada que
determinan la forma y la conectividad de la ciudad. En este sentido, la configuración interna de los
espacios públicos y su vinculación con otros espacios públicos es esencial para la cohesión de los
barrios según el estudio.
En el contexto nacional, se reconoce que las ciudades chilenas muestran grandes desigualdades en la
calidad y distribución de los espacios públicos (Bresciani, 2009). Programas como el de Recuperación
de Barrios del Minvu, reconoce la importancia de los espacios públicos e intenta hacer frente a esta
desigualdad a través de la intervención en las zonas socialmente más vulnerables que, la mayoría de las
veces, también son las que presentan mayor déficit o deterioro de los espacios públicos.
“Se puede establecer que los buenos espacios públicos son la principal infraestructura social que establece
la diferencia entre ciudades y barrios de calidad, y espacios urbanos degradados, abandonados o sin
identidad. El problema es de calidad y no cantidad” (Bresciani, 2009:9).
En este sentido, los principales problemas relacionados a la sustentabilidad del espacio público que
propone el informe del MINVU (2009) son:
 Inadecuación de la configuración y diseño de estos espacios a las características y
requerimientos del entorno social, lo que genera el riesgo de que estos espacios queden en
desuso, deteriorándose con consecuencias con consecuencias más allá de lo espacial
(sustentabilidad social)
 Falta de proyección, desde la planificación de los costos de mantención y administración de
estos espacios (costos de operación), consecuencias de sustentabilidad económica.

Y por último, elección incorrecta de especies vegetales con consecuencias en la sustentabilidad
ambiental del proyecto.
En este sentido dentro del proceso de gestión de los espacios públicos, es fundamental desde el origen
del proyecto estar consciente que las decisiones que se tomen durante la planificación tienen que
considerar la sustentabilidad del proyecto en el tiempo desde el ámbito social, económico y ambiental.
En esta línea el informe del Minvu (2009) establece cuales son las variables para que un espacio sea
sustentable desde estos 3 ámbitos.
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Sustentabilidad económica: El informe, recalca que un espacio sustentable económicamente “es un
espacio que se usa, demostrando así su adecuación a la demanda social y agregando beneficios y
rentabilidad a los proyectos en el futuro” (Minvu, 2009: 22). Por esta razón el espacio público debe tener
la capacidad de atraer personas y generar, en consecuencia, intensidad en su uso.
Sustentabilidad social: referida a la capacidad de garantizar la satisfacción de necesidades y
individuales y colectivas en el espacio público, a través de la transformación y/o adecuación del
entorno.
“considerando aspectos de funcionalidad, seguridad, integración con el entorno urbano y participación en
la gestión para el desarrollo pleno de las actividades sociales, lo que garantizará su uso y lo conformará en
un espacio satisfactorio” (Minvu, 2009: 16).
Sustentabilidad ambiental: considera mantener un equilibrio entre sistemas vivos y sistemas
energéticos, a través de una relación entre los gastos y consumo y la renovación de éstos.
El Informe del Minvu (2009) plantea que es fundamental que exista un programa de acciones
estratégicas a nivel regional o local que considere a los espacios públicos como una red integrada y
jerarquizada de proyectos dentro del área urbana. Entender los espacios públicos dentro de una red
permite coordinar las funciones de los distintos espacios públicos, según su tipo y escala de influencia,
para satisfacer los requerimientos de cobertura.
A continuación se describen las dimensiones específicas asociadas al espacio público, identificadas por
el Minvu (2009), que sirven para determinar las decisiones de intervención en el territorio urbano.
3.4.1. Variables del Espacio Público
Estas variables se relacionan con aspectos urbanos en cuanto a cómo los proyectos interactúan con el
entorno donde se localizan, de demanda en cuanto a las características y preferencias sociales, y de
oferta en cuanto a las características del producto espacio público.
En cuanto a la integración con el entorno, es fundamental entender los espacios públicos de manera
integrada con el contexto donde se insertan. En este sentido la planificación y gestión de estos espacios
debe orientarse a incorporar progresivamente proyectos que aporten a su entorno y que busquen
vincularse con los espacios públicos existentes (Minvu, 2009). Considerando que en una red integrada
cada espacio público cumple una función.
En cuanto a la demanda, lo principal es que los espacios tenga flexibilidad de usos, considerando que
los ciudadanos que utilizan estos espacios tienen distintos perfiles y necesidades, asociados a rango
etario, actividades que se plantean realizar (deporte, juego, descanso, estudio), entre otros.
Los espacios públicos deben entregar la posibilidad de desarrollar múltiples actividades, apoyados por
una buena infraestructura que los convierta en espacios vitales, considerando que su uso se asocia a la
percepción de seguridad de espacios (Minvu, 2009).
El tipo de intervención a realizar en el barrio dependerá de la oferta de espacios públicos que existan al
momento de planificar la intervención y de las características particulares del barrio, en cuanto a la
cantidad y calidad de los espacios existentes, su estado de conservación, la dotación de equipamiento y
las necesidades y requerimientos de los residentes.
Según el Minvu (2009), dependiendo del estado de la oferta, los tipos de intervención se pueden
clasificar en:



Recuperación de espacios deteriorados en estado de abandono
Mejoramientos de espacios existentes
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Creación de nuevos espacios públicos
Proyectos y estudios de gestión de espacios públicos: Se refiere a incorporar gestión social o
privada de actividades que le den valor al espacio público (deportivas, culturales, comerciales o
de servicios a la comunidad).

Estas alternativas pueden ser aplicadas de forma combinada, si que quiere potenciar un sector en
específico.
Se puede decidir aplicar alternativas combinadas si se quiere fortalecer varios puntos de la red. Lo
importante es aprovechar las fortalezas de lo existente e identificar claramente la estrategia más
conveniente.
“Lo importante es abordar racionalmente el proyecto, aprovechando las fortalezas de lo existente e
identificando claramente la estrategia más conveniente” (Minvu, 2007:27).
3.4.2. Principios y Criterios para Espacios Públicos y Proyecto Urbanos
A continuación se realiza una lista de principios fundamentales y buenas prácticas para intervenir el
espacio público y su entorno en el contexto del desarrollo de proyectos urbanos asociados a barrios.
El Minvu considera que la característica arquitectónica del espacio público no es un fundamento de su
definición, sino que es relevante como propuesta de valor para su entorno y para su adecuación a las
condiciones ambientales donde se localiza.
En relación a las buenas prácticas asociadas a proyectos de espacios públicos, existe un conjunto de
principios fundamentales sobre los cuales se ha ido generando un acuerdo a nivel internacional, y que
han sido sistematizados por diversos organismos, siendo uno de los más relevantes la institución PPS.
De esta manera se consideran 3 fuentes en el establecimiento de los criterios, la ya mencionada Project
for Public Space (PPS) de Nueva York, EE.UU.; lo planteado por Urban Task Force (2009) de Reino
Unido; y el estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2009).
Las buenas prácticas se caracterizan por sus beneficios tangibles en la calidad de vida, por fomentar la
cooperación entre los sectores público, privado y la sociedad civil y porque han mostrado ser
sostenibles sociocultural, económica y ambientalmente.
a.

Creación de una red de espacios públicos:

Como ya se mencionó, la concepción de un sistema jerarquizado de espacios públicos sobre la base de
una red integrada de proyectos es fundamental para lograr una adecuada cobertura territorial de tipo
cuantitativa y cualitativa (Minvu, 2009).
La implementación de una red integrada y jerarquizada de espacios públicos tiene múltiples beneficios:


Permite generar un programa planificado de intervenciones territoriales en base a un plan.



Permite visualizar el conjunto de espacios públicos como un sistema, de tal forma de intervenir
sobre sus debilidades y fortalecer la necesaria conectividad y movilidad longitudinal y transversal
entre ellos, otorgando seguridad y continuidad a los flujos de personas e identidad de éstas con
sus referentes espaciales, puesto que ayuda esta situación a configurar mapas mentales o
itinerarios en el recorrido.
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Permite ordenar y organizar las necesidades de espacios públicos, diferenciándolos según tamaño
requerido, función que se espera que cumplan en el área específica y características de diseño
preponderante, constituyendo una red tipológica de espacios públicos.
b.

Articulación con el entorno

Es necesario entender que los espacios públicos son elementos particulares a cada contexto. Es por esto
que el diseño de propuestas urbanas debe reconocer el contexto social y físico donde se inserta,
reconociendo que cada lugar es diferente en su manera de relacionarse con el centro de la ciudad, con
las áreas de equipamiento y con las vías estructurantes (Urban Task Force, 2009).
Por lo tanto, parte de la toma de decisiones se fundamenta, en un reconocimiento de los sectores
inmediatos donde se insertará un determinado proyecto, previendo los efectos externos que éste puede
producir en su entorno (Minvu, 2009).
c.

Acceso y permeabilidad

Un espacio público debe considerar un desarrollo permeable y accesible al barrio ya existente, tiene
que ser de fácil acceso para diferentes modos de movilidad, lo que ayuda a garantizar su uso y permite la
reactivación de su entorno urbano (Urban Task Force, 2009; PPS, 2008).
En vinculación con el concepto de redes y sistemas, una dimensión que le agrega valor y sentido al
espacio público es la consideración, en el diseño, de espacios de eslabonamiento entre los distintos
modos de transporte (peatonal, ciclístico, vehicular, fluvial). La planificación de una estructura
intermodal a través del diseño adecuado de espacios públicos facilita la vida urbana, proporcionando
seguridad, accesibilidad (Minvu, 2009).
d.

Optimizar el uso del suelo

El potencial de diseño de los sitios urbanos, principalmente los ubicados al interior del área urbana
consolidada, deben optimizar su ocupación en cuanto a su relación con el comercio, los servicios y
transporte público.
e.

Mixtura de usos

Relacionado al punto anterior, un buen espacio público es aquel que se sustenta en el tiempo, siendo el
uso un factor determinante.
El estudio de Urban Task Force (2009) plantea que los barrios exitosos integran una gama de servicios
cerca de zonas residenciales sin crear zonas de uso único de compras, negocios y viviendas. La mezcla
de diferentes actividades dentro de un área debe servir para fortalecer la integración social y la vida
cívica. Ello significará concentrar una amplia gama de servicios públicos y los usos comerciales en los
centros de barrio y maximizar el uso de los edificios (Urban Task Force, 2009).
Asociado a este punto aparecen subpuntos relacionados al espacio públicos de los principios
establecidos por Project for Public Spaces (PPS)
 Atracciones asociadas: El espacio público debe organizar su programa arquitectónico en base a
una variedad de lugares y actividades que lo configuren como creador de destinos y, en
consecuencia, atractor de flujos.
 Diseño flexible: El uso del espacio público cambia en el transcurso de un día, así como también los
tipos de usuarios, por lo que deben otorgar diversidad a distintos segmentos de edad e intereses.
 Estrategias para acoger los cambios de estaciones: Un adecuado manejo de la gestión del uso
del espacio público según el clima permite combatir la estacionalidad, para lo cual debe contener
no sólo elementos de protección sino oferta de actividades.
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f.

Identidad

El espacio público es articulador de la vida comunitaria, construida en base a una imagen clara con la
cual los ciudadanos y vecinos se identifiquen y valoren, apropiándose de su espacio (PPS, 2008).
Vinculado con este punto está el criterio presentado por PPS (2008), que habla de la visibilidad desde el
entorno, se considera que el espacio público debe ser capaz de proyectarse hacia fuera haciéndose
reconocible por los habitantes, mediante indicaciones de su presencia a la distancia, ya sea a través del
pavimento, señalética u otros.
g.

Asociatividad de recursos financieros:

El espacio público debe contemplar en su gestión la convergencia de aportes económicos para su
desarrollo, por ejemplo mediante equipamientos y actividades que
eventualmente puedan
concesionarse.
h.

Un espacio que se usa será un espacio seguro, promotor de sociabilidad y detonador de procesos
sobre su entorno.

Es importante reiterar que una buena inversión se traduce en un espacio vital y sustentable en el
tiempo. Para lograr este objetivo la organización de la gestión resulta esencial, en el marco de un
proceso que comprenda adecuados diagnósticos de la situación actual de la oferta de espacios públicos
y de la demanda existente sobre ellos, aspectos que deben considerarse para dar sustento a las
decisiones de planificación. La incorporación del capital social mediante mecanismos de participación
comunitaria en la gestión, y a su vez de asociatividad financiera en diversos momentos de la gestión de
espacios públicos, es también esencial.
3.4.3. Consideraciones
La investigación busca la generación de espacios que aumenten la integración socioespacial y ayuden a
reducir la segregación residencial. En este contexto el elemento base de intervención es el barrio, y
dentro de este se considera que el espacio público es fundamental en su configuración, sin embargo la
intervención no se limita solo a éste.
Esta perspectiva plantea en primer lugar, considerar la relación del espacio público con su entorno, es
decir, en una propuesta que considere mayor integración se pone el foco en el espacio público, pero
también determina o considera el entorno residencial que lo rodea y que es parte de la intervención.
En este contexto el espacio público se interviene para generar mayor integración social, por lo que se
vinculará con la proximidad residencial, con conectar zonas residenciales con zonas de servicio y/o
atraer servicios a las áreas residenciales.
Sobre la creación de barrios de ingresos mixtos, el informe de la OCDE (2013) recomienda, proveer de
vivienda social en las zonas más céntricas para permitir una mejor conectividad y menos riesgo de
segregación socioespacial. Plantea que a pesar que el valor de suelo puede ser alto en el corto plazo, la
preexistencia de infraestructura, permite ahorrar dinero en la habilitación de ésta y por otra parte la
mejor accesibilidad reduce el tiempo de viaje y los costos asociados a este. Para esto propone fomentar
y priorizar el desarrollo de terrenos subutilizados dentro de los límites urbanos y la rehabilitación de
viviendas y edificios deteriorados en el centro de las ciudades.
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4. Estudio de Casos
El objetivo de este capítulo es poder observar cómo se vinculan, en proyectos concretos, las variables y
conceptos estudiados en el marco teórico. Y servir de referentes para el desarrollo del plan maestro a
proponer en la ciudad de Los Ángeles.
Los casos de estudio que se presentarán son proyectos urbanos que tienen dentro de sus ejes
estratégicos de formulación el objetivo de fomentar la integración socioespacial, considerando las
dimensiones de la integración socioespacial que se establecen en la tesis:


Proximidad Residencial



Accesibilidad y conectividad a servicios



Y mejoramiento del estándar y calidad de los espacios públicos

Se plantea que el análisis de estos proyectos funcione como comprobación o cierre de los ejes
estudiados en el marco teórico.
Los casos analizados son tres proyectos urbanos chilenos, dos en ciudades metropolitanas y uno en una
ciudad intermedia mayor:
›

La Chimba, Antofagasta

›

Ciudad Parque Bicentenario, Santiago

›

Ribera Norte, Concepción

Todos los proyectos estudiados se inscriben como Proyectos Urbanos Integrales, dentro de los
programas de inversión urbana del Minvu. Éstos se definen como un conjunto de proyectos urbanos‐
habitacionales de gran envergadura, donde se coordinan distintas intervenciones multisectoriales
(Doña, et al., 2008).
Tienen como propósito general desarrollar áreas urbanas socialmente integradas y con altos
estándares de calidad. Para esto se han utilizado, en los distintos casos variados modelos de gestión,
con los que se ha buscado coordinar la aplicación de diversos instrumentos de planificación y las
fuentes de inversión con las que cuenta el Minvu, en convenio o alianzas con otros organismos públicos
como Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), Ministerios de Obras Públicas (MOP), municipalidades o
en asociaciones con actores privados (Doña, 2008).
A continuación se presenta el contexto urbano donde se desarrolla cada proyecto, una breve
presentación y las fichas de proyecto que permiten la comparación de las variables principales de la
planificación y desarrollo de cada uno de éstos.
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4.1. La Chimba, Antofagasta
4.1.1. Contextualización del proyecto
Elementos claves:
 Fuerte crecimiento urbano debido a la influencia de la industria minera
 Escasez de suelo urbano originando un aumento considerable en el valor de los terrenos.
 Demanda de vivienda para estrato bajo y medio (600 a 1500UF).
 Gran cantidad de terrenos fiscales al norte de Antofagasta, en el sector de La Chimba con
bajos valores de suelo comparativamente (cercanía a área industrial).
 Creciente inversión al norte (construcción Centro Portuario Mejillones, Aeropuerto
Internacional Cerro Moreno).
El desarrollo productivo del sector minero ha tenido una relación directa con el boom inmobiliario de
las ciudades del norte en los últimos años (Minvu‐Serex, 2007). En este contexto, Antofagasta es una de
las ciudades que ha visto influenciada sus dinámicas urbanas por el crecimiento económico de la
región. Esto ha provocado un aumento sustancial en los valores de suelo de la ciudad asociado a las
limitadas área de expansión.
Esta ciudad se ubica sobre la planicie costera, extendiéndose en sentido norte‐sur. Las lógicas de
expansión predominantes eran un crecimiento hacia el sur de los sectores de mayor nivel
socioeconómico y hacia el norte se concentraban los conjuntos de vivienda cercanos a las áreas
industriales presentes en este sector. El sector norte, debido a los usos mencionados, presentaba bajos
valores de suelo respecto al resto de la ciudad.
Al norte de los proyectos de vivienda social y de las industrias, en el sector de La Chimba, el Ministerio
de Bienes Nacionales (MBN) contaba como extensos paños de propiedad fiscal, que funcionan como
reserva urbana.
Debido al escaso suelo urbano disponible en la ciudad de Antofagasta. Estos paños presentaban una
gran oportunidad de planificar el territorio antes de su desarrollo, “(…) generando un proyecto urbano
de beneficio social y privado” (Memoria Explicativa Seccional, 1999:3).
De esta manera el propósito del Proyecto Urbano La Chimba es gestionar suelos públicos abriendo
camino para el quiebre en la tendencia de crecimiento en el momento de la planificación del proyecto,
ya que se planifica un área de crecimiento que incluye grupos socioeconómicos medios y medios‐altos
hacia un sector de la ciudad que se caracterizaba por concentrar población pobre (Minvu‐Serex, 2007).
De esta forma, el sector La Chimba fue incorporado al nuevo plan regulador mediante un seccional que
anexó 417 has. aprox. de las cuales 205 eran de propiedad fiscal, este instrumento normativo regula el
crecimiento en extensión del sector para la construcción de viviendas y equipamiento contribuyendo
así a la generación de un nuevo polo de desarrollo urbano en el sector norte de la ciudad.
En la actualidad La Chimba registra un creciente desarrollo urbano, generado luego de la elaboración
de un plan seccional, que ordenó el crecimiento y facilitó la inversión privada.
Una vez planificado el territorio a través del seccional, se utiliza el Sistema de Financiamiento Urbano
Compartido a través de una licitación pública, que incluye como prestaciones la Ejecución de la primera
etapa del Parque Rica Aventura (1.5 has) y el estudio de macro urbanización del sector Chimba
Norte que permitiera el desarrollo del seccional. A cambio (contraprestación) de la entrega en
propiedad de 3.1 has, terreno ubicado dentro la macro‐urbanización normada por el Seccional, para
desarrollos preferentemente inmobiliarios.
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A continuación se presenta la ficha e imágenes del proyecto.
4.1.2. Ficha del proyecto e imágenes
Nombre del Proyecto

Ciudad

La Chimba

Antofagasta
Antofagasta
Seremi BBNN + Municipalidad (Convenio de
cooperación)
Seremi Minvu (Apoyo Técnico)
Serviu Antofagasta
Breintec Inmobiliaria Ltda.
Convenio de Cooperación / Equipo especial (diseño y
gestión )

1. Institución a cargo
2. Otros actores
involucrados
3. Gestión

Región

Objetivo Principal
Resolver la falta suelo disponible mediante una solución de corto y mediano plazo, para descomprimir la demanda contenida del
sector inmobiliario, tanto del estado para sus programas de vivienda, como del sector inmobiliario privado.
Objetivos Específicos
O1
Planificar ordenada y coherentemente las 417 hás de terrenos fiscales (Objetivo Plan Seccional)
O2
Contribuir a la integración social de los distintos GSE que demandan suelo en este lugar (Objetivo Plan Seccional)
O3
Abrir el borde costero a usos turísticos, ambientales y recreativos (Objetivo Plan Seccional)
Dar cabida a una demanda que no está presente antes de la formulación del plan en esos terrenos / Atender a otros segmentos
O4
de mercado, a través del desarrollo urbano planificado (LFUC)
Instrumentos de Planificación Utilizados
I1
Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC), 2012, único caso en Chile activado (Propiedad del suelo público).
Plan seccional, 2001 (417 há) / Norma los usos y vialidades estructurantes. Contempla una franja de alta densidad y uso mixto
junto a la costanera. Detrás de esta franja, las áreas residenciales se distribuyen en tres zonas, con distintos caracteres sociales,
I2
pero integrados a través de la vialidad y el espacio público. Se propone un subcentro de equipamiento y de servicios a escala
comunal que permite satisfacer la demanda de todo el sector.
Estrategias y acciones consideradas para conseguir los objetivos planteados / Atributos Urbanos aprovechados
> Asociación público‐privada para el desarrollo de un parque urbano y la construcción de vivienda de subsidio. A través de Ley FUC. Se
entregó a la empresa inmobiliaria Breintec terrenos de uso habitacional pertenecientes al MBN a cambio de la ejecución del Parque
Rica Aventura y estudio de macro urbanización
> Se genera una continuidad de la vialidad existente
Proyectos Públicos
Macroloteo (Plan Seccional)
Obras de Vialidad

Proyectos Privados
Construcción de 425 viviendas en terreno de 4,7 há, cedido por MBN como
Contraprestación
Proyectos Inmobiliarios diversos
Proyectos Público Privados (a través de las prestaciones de la Ley FUC)
Parque Longitudinal Rica Aventura (1,5 há)
Viviendas de subsidio (mínimo 100)
Anfiteatro
Fuentes de Financiamiento
> Financiamiento privado a través de ley FUC
> Fondos sectoriales MINVU (Vialidad, vivienda social)
> FNDR (Parque Central, vialidad y expropiaciones)
Plazos y Etapas
E1
Planificar el desarrollo urbano del área de expansión norte de la ciudad de Antofagasta
Desarrollar los programas habitacionales, equipamientos y áreas verdes en las 9,75 hás. de terrenos fiscales, con una alta
E2
calidad de los espacios que se generen.
Impulsar el desarrollo del borde costero de La Chimba, conjuntamente con BBNN a través de licitaciones públicas, para dar
E3
cabida al desarrollo de equipamiento turísticos y recreativos, complementando el desarrollo habitacional
Aporte a la Ciudad y a la Integración
Quiebre de la tendencia de crecimiento en polos opuestos de la ciudad según NGSE.
Nueva área de desarrollo urbano integrado
Problemáticas principales experimentadas
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Figura 8. Imágenes Proyecto La Chimba.

Fuente: Elaboración en base a Plan Seccional (2001) y Moris (2011)

4.1.3. Conclusiones del proyecto
1.

Planificación: En este proyecto se destaca la decisión y acción de adelantarse a los procesos de
expansión de la ciudad y planificar el territorio con una visión coherente y ordenada que
permita contribuir a la integración socioespacial y generar los suficientes atributos para
provocar un cambio de tendencia en el crecimiento segregado de la ciudad.

2.

Coordinación entre actores: Se destaca el auto financiamiento de las obras de macro
urbanización mediante un convenio de programación interministerial, que permitió ceder
terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales para el estudio y obras de macro urbanización
propuesto por el Plan Seccional desarrollado por la Municipalidad en cooperación con la
Seremi Minvu. Lo que también permitió generar el parque urbano, elemento articulador del
plan.

3.

Conjugación de herramientas: Seccional y Ley FUC, que en conjunto hicieron posible el
desarrollo de la macro‐urbanización.
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4.2. Ciudad Parque Bicentenario, Santiago
4.2.1. Contextualización del proyecto




Reconversión de aeropuerto
Nuevas orientaciones de desarrollo inmobiliario y complementando los esfuerzos ya
emprendidos de renovación urbana en zonas centrales y pericentrales de Santiago.
Proyecto de relevancia metropolitana, se relaciona con otros megaproyectos como la línea
6 del metro que tendrá su estación terminal en la zona norte de CPB.

Ciudad Parque Bicentenario (CPB) es un proyecto urbano integral liderado por el MINVU, que consiste
en la reconversión de los terrenos del ex aeródromo Los Cerrillos (250 hectáreas). Éste terreno se ubica
en la comuna de Cerrillos, en el área surponiente de la ciudad de Santiago.
“Por su tamaño y localización, CPB constituye una oportunidad para la implementación de políticas
públicas que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida” (Memoria CPB, 2010:9).
El proyecto planea albergar 15.000 viviendas, con productos que vayan desde las 650 UF a las 3.000 UF.
considerando un 20% de viviendas de subsidio para grupos vulnerables y emergentes.
En esta línea el proyecto entiende la integración desde 4 ámbitos relacionados:
‐
‐
‐
‐

Ámbito físico, en términos de proximidad espacial entre grupos sociales
Ámbito funcional, en términos de acceso a servicios y oportunidades de calidad en el territorio
Ámbito humano‐afectivo, en términos de interacción entre grupos disímiles,
Ámbito simbólico‐territorial, en términos de la identificación de distintos grupos sociales en
referencia a espacios comunes.

Para cumplir este objetivo la gestión del proyecto conjuga un conjunto de regulaciones, condiciones,
incentivos, subsidios y oportunidades de mercado, para así lograr una efectiva asociación público‐
privada.
Entre el 2003 y 2005 se realizó el Plan Maestro de CPB, como un primer paso para generar una visión
del proyecto y configurar su territorio, fue desarrollado por el consorcio denominado Asociación Portal
Bicentenario, liderado por URBE Arquitectos.
El Plan Maestro define un programa urbano, una imagen objetivo, un plan de inversiones y la
comercialización de macro lotes. Este último proceso se realiza bajo la modalidad de venta
condicionada, ¨donde el adquiriente se obliga a cumplir con estándares de calidad urbano‐arquitectónica,
medidas de eficiencia energética y disposiciones para garantizar la integración social¨ (Memoria CPB,
2010:9).
El plan maestro planifica el desarrollo de barrios completos, para así lograr una mezcla armónica de
usos, combinando viviendas, con equipamientos y servicios locales.
El plan considera la influencia de CPB en dos escalas:
›

La macro escala proyecta que CPB se constituya como un referente nacional, en cuanto al
desarrollo de proyectos con altos estándares de calidad urbana e insertando temas como la
sustentabilidad y la integración social como criterios centrales de los proyectos urbanos.

›

Escala local, conformando una nueva centralidad para la comuna de Cerrillos, mediante la
creación del centro cívico de la comuna en conjunto con otros equipamientos comunales.

A continuación se presenta la ficha e imágenes del proyecto.
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4.2.2. Ficha del proyecto e imágenes

Nombre del Proyecto

Comuna o Ciudad

Región

Ciudad Parque Bicentenario (CPB) Cerrillos, Santiago
Metropolitana
1. Institución a cargo
Consorcio Asociación Portal Bicentenario
MINVU y Seremi Minvu, MOP, MBN
Municipalidad de Cerrillos
2. Otros actores involucrados
Director General de aeronáutica civil
URBE Arquitectos (Diseño Plan Maestro)
3. Gestión
Equipo especial (Plan Integral)
Objetivo Principal
Construir un proyecto de barrios integrados, ambientalmente sustentables, plenamente equipados, con calidad de espacios públicos
y con el mejor estándar de áreas verdes
Objetivos Secundarios
Abrir un frente de desarrollo urbano para la ciudad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Cerrillos y del
O1
sector sur‐ poniente de Santiago.
Garantizar la construcción de una ciudad completa, donde simultáneamente se desarrollen las viviendas, los equipamientos y
O2
los servicios, consolidando barrios funcional y socialmente integrados.
Desarrollar proyectos habitacionales atractivos y de calidad superior en relación
O3
con la oferta existente.
O4
Recuperar y mejorar la calidad ambiental del entorno.
O5
Desarrollo instrumentos normativos para la gestión
Instrumentos de Planificación Utilizados
I1
Plan Maestro
I2
Plan Seccional Comunal
Estrategias y acciones consideradas para conseguir los objetivos planteados / Atributos Urbanos aprovechados
Cambio uso de suelos (PRMS): de Área metropolitana‐uso aeropuerto a Área urbana metropolitana Zona habitacional Mixta y Parque.
Generación de guías de diseño para la construcción de viviendas
Mix social y mix de usos
Creación de Plan Maestro que establezca el diseño del Plan
Venta condicionada de Macrolotes para el desarrollo de proyectos inmobiliaria
Proyectos Públicos
Proyectos Privados
Centro Cívico Comunal Cerrillos
Parque Metropolitano de Cerrillos
Parque Tecnológico
Ciudad del Cine
Museo Aeronáutico / Comando Logístico FACH
Fuentes de Financiamiento
> Financiamiento Especial
Plazos y Etapas
>Antes se realizó un concurso internacional de ideas (2001). / Se plantea un plazo de 20 años para el desarrollo total del Plan
2004‐2005 Elaboración plan maestro de la CPB / Diseño parque y macroinfraestructura
Modificación del PRMS para la zona del proyecto / Construcción etapa I Parque Central y macroinfraestructura / Estudio
2006
de Descarte Ambiental
2007
Desarrollo Plan Seccional Remodelación CPB / Comienza Venta de macrolotes
Construcción etapa II de Parque Central / Diseño de Macroinfraestructura Vial y de Servicios / Segunda licitación de
2008
terrenos /
Plan Maestro del Centro Cívico / Plan Maestro del Parque Tecnológico / Tramitación Plan Regulador y Plan Seccional /
2009 ‐ 2013 Estudio Plan Maestro Ciudad del Cine / Concurso de Arquitectura e Integración Social.
/ Apertura parcial del Parque Central
Aporte a la Ciudad y a la Integración
>Reducir la segregación en todas sus escalas
Problemáticas principales experimentadas
>El cierre del aeródromo molesto a la FACH y a algunas entidades de la aviación civil.
>La FACH inicia juicios para tratar de anular el cierre del aeródromo y también denuncia que los terrenos están contaminados
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Figura 9. Imágenes Proyecto Ciudad Parque Bicentenario

Fuente: Elaboración en base fotos CPB (2010)

4.2.3. Conclusiones del proyecto
1.

El elemento articulador del proyecto: el Parque Central, es un verdadero espacio público de carácter
metropolitano, que permite que toda el área sur‐poniente de Santiago cuente con un área verde de
calidad.

2.

Entidad Gestionadora y tiempos de desarrollo: Se crea una entidad gestionadora propia, a través del
consorcio Asociación Portal Bicentenario, pero que depende del Ministerio, lo que afecta la
continuidad del proyecto en el cambio de proyecto, ya que éste era el proyecto emblemático del
gobierno de Bachelet. Esto habla de la importancia de que estos proyectos tengan cierta autonomía
en su gestión ya que sus tiempos de desarrollo son superiores a sus tiempos políticos.

3.

Cambio de uso de suelo: Conflictos con entidades de aviación civil por el cierre del aeródromo y
complicaciones con el cambio de normativa para poder aplicar los usos definidos por el plan
maestro.
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4.3. Ribera Norte, Concepción
4.3.1. Contextualización del proyecto
Elementos claves:
 Terrenos fiscales
 Gran Atributo: Proximidad al centro de la ciudad (600 metros).
 Relocalización de los campamentos
La ribera norte del río Biobío en la ciudad de Concepción, había sido históricamente subutilizada
quedando contenida y aislada entre el río y las líneas férreas que lo separaban del centro,
transformándose en un vacío que fue quedando en el medio de la gran ciudad, en una zona que por su
cercanía al centro se convertía en un área privilegiada (Cocina y Valenzuela, 2007), pero que
presentaba dificultades de urbanización, debido a la falta de conexión, la existencia de terrenos bajos
como humedales y marismas y la presencia de campamentos, cuyos habitantes que no estaban
dispuestos a abandonar el lugar.
El programa de Recuperación Urbana Ribera Norte es un proyecto de gran magnitud e importancia, que
a través de proyectos de carácter público, como el Centro Cívico y los espacios públicos asociados a
esta, las nuevas vialidades estructurantes y la relocalización de los campamentos han transformado el
paisaje del sector, preparándolo para recibir proyectos de inversión privada.
Unos de los puntos por lo que más se ha destacado el proyecto, es por constituirse como un proyecto de
renovación urbana que logró la permanencia y mejora de las condiciones de los antiguos habitantes
pobres en el mismo sector, pero con nuevos atributos urbanos.
A continuación se presenta la ficha e imágenes del proyecto.
4.3.2. Ficha del proyecto
Nombre del Proyecto

Ciudad

Proyecto Ribera Norte
1. Institución a cargo

Concepción
Bío ‐ Bío
Equipo especial / Minvu
MOP
Desarrolladores Privados, en los últimos años
Equipo especial (social y técnico)

2. Otros actores
involucrados

Región

3. Gestión
Objetivo Principal
Crear un nuevo frente de la ciudad hacia el río Bío‐Bío, recuperando y habilitando gran cantidad de terrenos subutilizados o en
desuso para integrarlo a la ciudad.
Objetivos Específicos
O1
Recuperación de 86 hás. de borde costero, creando espacios públicos y vías de conectividad intercomunal
O2
Crear un nuevo polo de desarrollo inmobiliario, comercial e institucional (Nueva centralidad)
O3
Entregar soluciones habitacionales definitivas a las 2.000 familias, emplazadas irregularmente. Radicándolas en el mismo lugar.
Instrumentos de Planificación Utilizados
I1
I2
Estrategias y acciones consideradas para conseguir los objetivos planteados / Atributos Urbanos aprovechados
> Piezas del proyecto: Centro cívico, un centro de negocios, áreas residencial‐inmobiliarias, un borde costero turístico‐residencial, un
gran parque urbano, zona de equipamiento regional y viviendas sociales de radicación.
> Integra la gestión o ejecución de distintos ministerios: El Minvu y el MOP.
> Proyectos de carácter público se proyectan concentrados en la primera etapa de desarrollo del proyecto, ya que estos cumplen la
función de ser la base de otros proyectos y apalancadores de futuras inversiones privadas.
> Creación de nuevas conectividades intercomunales y vialidades estructurantes
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Proyectos Públicos
Proyectos Privados
Proyecto de Viviendas Sociales (radicación) 1490
Centro de Negocios Costanera (2012) / Inm. Aitué
viviendas (Edificios y casas)
Parque Costanera (Minvu) (3,8 hectáreas primera
Mall Plaza Ribera Norte
etapa)
Puente Llancolén y Avenida Nueva Costanera (MOP)
Centro Cívico y Plaza Bicentenario
Nuevo Edificio del Gobierno Regional y Servicios
públicos
Teatro Regional
Fuentes de Financiamiento
> Fondos Sectoriales Minvu y MOP
> Fondos especiales creados para el programa
> FNDR
Plazos y Etapas
> Inicio del Proyecto año 1997, aun continúan desarrollándose obras en el sector.
1992 – 1995
Estudios Preliminares
1996 – 2000
Diseño e Gestión Social y Expropiaciones
2001 – 2004
Obras de Infraestructura y Habitacionales / Proyecto de Radicación
2005 – 2007
Consolidación Pieza de Ensanche, Centro Cívico, Parque Central y Limpieza del Terreno.
Segunda Etapa Parque, Teatro Regional, Memorial víctimas 27F / Nuevo Plan de Gestión Urbana para
2008 – 2010
desarrollo de barrio Ribera Norte.
Aporte a la Ciudad y a la Integración
> Proyecto de Radicación inserto en el programa de Recuperación Urbana, integrado en la nueva estructura de la ciudad.
> Creación de atributos urbanos que incentivó la inversión privada
Problemáticas principales experimentadas
> Plazos planteados en el programa no se han cumplido, afectado la visión general del proyecto
> Configuración del proyecto de radicación ha generado problemas sociales
> Poca accesibilidad al Parque Urbano creado a la orilla del río, se privilegió la Avenida como vía de conectividad metropolitana, se
podría haber resuelto mejor.

Figura 10. Imágenes Antes y después Proyecto Ribera Norte

Fuente: Moris (2008)
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Figura 11. Imágenes Proyecto Ribera Norte

Fuente: Moris (2008)

4.3.3. Conclusiones del proyecto
1.

Plazos: El tema de los plazos de estos proyectos es importante de resaltar, son proyectos de largo
aliento construidos en etapas sucesivas, por lo que hay que tener claro desde un comienzo el
resultado total del plan, para no perder el foco y el entusiasmo. Este proyecto ha tenido un
desarrollo más lento de lo esperado, pero en la actualidad se observa que las intervenciones
realizadas han atraído nuevas inversiones y que el proyecto esta reconvirtiendo la zona.

2.

Proyecto de Vivienda Social: Se destaca el planteamiento inicial en cuanto al desarrollo de las
viviendas sociales en un lugar privilegiado de la ciudad, junto a las oportunidades urbanas que los
habitantes de menores recursos requieren. Sin embargo, existió poca preocupación o no suficiente
por la configuración interna de estos barrios y escasa relación con el resto de las áreas propuesta.
Ya que la radicación llevada a cabo es socialmente homogénea y en la actualidad presenta
problemas de deterioro urbano y delincuencia (Bascur, 2006).
Considerando las ventajas de la ubicación del proyecto, se podría haber construido en este lugar un
proyecto residencial con mayor mixtura social.

3.

Relación con el río: la relación que el proyecto genera con el río es deficiente y no aprovecha todo el
potencial que este espacio tiene como parque o espacio público. Se dio prioridad a la conectividad
(Avenida expresa Nueva Costanera), de 3 pistas por lado que funciona como un elemento de
separación entre el área urbana con el borde del río. Es decir, se priorizó la conectividad escala
urbana, descuidando la accesibilidad interior del sector.
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5. Dinámicas y patrones de crecimiento de las ciudades intermedias de
Chile
Las ciudades estudiadas se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional, por lo que su
crecimiento se ve condicionado por distintas variables geográficas, económicas, políticas y sociales que
determinan sus tendencias y configuración urbana. A través del cruce de información, se analizan los
factores que influyen en el crecimiento de las viviendas, como el dinamismo económico y la
conurbación entre ciudades, se observa la relación que existe entre tasas de crecimiento de vivienda y
de población y se analizan los datos de demanda habitacional y tendencias de crecimiento.
Gráfico 1. Población Comunal Ciudades Intermedias

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2012 (datos preliminares)

Gráfico 2. N° de Viviendas Comunas Ciudades Intermedias

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2012 (datos preliminares)
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A modo de contexto, se presentan los Gráfico 1 y Gráfico 2 que muestran la población comunal y
número de vivienda en orden descendente, para los Censos 1992, 2002 y 2012. Los gráficos muestran
que las ciudades de tamaño medio con mayor población y número de vivienda son Antofagasta,
Temuco, Rancagua y Pto. Montt, y las ciudades de menor tamaño son Coihaique, Machalí, Chillán Viejo y
Padre Las Casas. Los factores que influyen en estos datos se analizan a continuación.

5.1. Factores que influyen en el crecimiento de las ciudades
5.1.1. Dinamismo económico
Los factores que influyen en el crecimiento de las ciudades intermedias se relacionan principalmente
con las dinámicas económicas y productivas que identifican a cada territorio.
En esta línea, Aguayo et al. (2007) plantean que el criterio de población no es lo único que define a las
ciudades intermedias, sino que es de gran importancia la integración y articulación de sus funciones
con los territorios productivos conectados a éstas.De esta manera, en el contexto de la competitividad
global, es la localización y explotación de recursos la que ha generado entornos propicios para el
desarrollo de las ciudades intermedias. Esto requiere de la disponibilidad de bienes, servicios e
información en las ciudades para proveer a su hinterland.
En este sentido, en la zona norte del país, las tendencias de crecimiento más importantes tienen
relación con el impacto que la industria minera ha provocado sobre el empleo, que a su vez atrae
migrantes de todas las regiones (Poduje, 2008). Este es el caso de Antofagasta, ciudad no conurbada
con mayor número de población y viviendas; también se observa la influencia de la industria minera en
el crecimiento poblacional y habitacional de Arica, Copiapó y Calama. En el caso de Puerto Montt, en la
zona sur, se observa una situación similar con la reactivación de la industria acuícola. Y en la zona
centro‐sur del país, las dinámicas de crecimiento se relacionan con la industria frutícola y forestal.
Por esta razón, las ciudades intermedias chilenas se han consolidado como nodos, regionales y
provinciales, prestadores de servicios para sus entornos, que las ha transformado en centros de
consumo y distribución (Romero & Toledo, 2000 en Henríquez et al, 2003). Lo que por su parte ha
hecho cambiar las tendencias de crecimiento y la configuración de la ciudad.
5.1.2. Conurbaciones
Las comunas que presentan menor población y número de viviendas (según los Gráfico 1 y Gráfico 2)
corresponden a ciudades conurbadas con ciudades mayores: Alto Hospicio, Padre las Casas, Machalí y
Chillán Viejo.
La característica que ha definido a estas comunas en el último tiempo es la alta variación intercensal de
población (2002‐2012) y vivienda (según los Gráfico 3 y Gráfico 4, en la página siguiente).
Esta variación puede explicarse ya que como parte de las dinámicas de crecimiento de las comunas con
mayor población, éstas están traspasando a estos nuevos territorios el excedente de crecimiento, ya
que al ser comunas más pequeñas, con menos servicios y comercios, presentan precios de suelos más
bajos, por lo que reciben parte importante de la nueva producción de vivienda.
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Gráfico 3. Variación Intercensal de Población

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2012 (datos preliminares)

Gráfico 4. Tasa de Variación Intercensal de Vivienda

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2012 (datos preliminares)

La comuna de Alto Hospicio, no se presenta en el gráfico ya su variación de población en el periodo
1992‐2002 fue de 797%, lo que se presenta como un caso excepcional que distorsiona el promedio de
los datos. Su variación de población entre 2002‐2012 fue de 90,7%, ubicándose también en el primer
lugar.
Considerando los porcentajes de variación de Alto Hospicio, su proceso de transformación es
interesante de referir. Esta nueva comuna (creada el año 2004) vio influenciado su crecimiento por las
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dinámicas económicas y urbanas que durante los últimos 20 años ha vivido Iquique. En la actualidad se
considera a Iquique y Alto Hospicio como un solo sistema urbano, sin embargo, tienen un
emplazamiento geográfico muy distinto, lo que afecta sus lógicas de funcionamiento y expansión
urbana.
Iquique se emplaza sobre una angosta planicie litoral y Alto Hospicio sobre la plataforma superior de la
Cordillera de la Costa. La falta de suelo dentro de la planicie generó un aumento de sus precios, dejando
fuera de la oferta a las viviendas para los grupos de menores ingresos. En consecuencia, la necesidad de
suelo para estos sectores impulsó la utilización de terrenos en el sector de Alto Hospicio, sobre el
farellón costero, en un principio a través de tomas de terrenos que carecían de infraestructura básica
(MOP, 2005). Este proceso se vio reforzado por la entrega masiva de viviendas sociales en el sector
para cubrir el déficit de vivienda de Iquique, generando un crecimiento explosivo. Una situación similar
ocurre en el caso de Padre Las Casas‐ Temuco y Chillán Viejo‐Chillán.
El caso de Machalí, segunda comuna con mayor variación en ambos gráficos para el último periodo,
corresponde a un caso distinto ya que en esta comuna residen principalmente grupos socioeconómicos
altos. Esta zona pasó de 7.997 viviendas en 2002 a 14.829 el año 2012, lo que representa un aumento
del 85%. Su crecimiento se vincula tanto con la actividad frutícola de la región, como por la cercanía
con el área metropolitana de Santiago.
Gráfico 5. Cruce Población y Variación Intercensal de Población

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2012 (datos preliminares)
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Gráfico 6. Cruce Vivienda y Variación Intercensal de Vivienda

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2012 (datos preliminares)

Los Gráfico 5 y Gráfico 6 refuerzan lo presentado en los dos gráficos anteriores, permitiendo comparar el
total de población de las comunas con la variación intercensal del último periodo, lo mismo en el caso
de las viviendas.
Se observa que en los casos de conurbaciones mencionados, principalmente en los tres primeros, las
dinámicas de las áreas urbanas son complementarias pero separadas, donde se tiende a cubrir la
demanda de viviendas en las comunas de menor tamaño, causando un crecimiento explosivo, como en
el caso de Alto Hospicio. Esto genera una dependencia negativa o presencia de una retroalimentación
negativa, donde por ejemplo, el sector de Alto Hospicio es excesivamente dependiente de Iquique en
cuanto a servicios, comercio y fuentes laborales. Por el contrario, Iquique es muy dependiente de Alto
Hospicio en cuanto a usos no deseados de suelo, ya que esta comuna concentra algunas actividades
como cárceles, rellenos sanitarios y la planta de tratamiento de aguas (MINVU‐SEREX, 2008).
Esto dificulta la entrada de proyectos dirigidos a habitantes de mayores ingresos y genera que se
potencien los procesos de segregación residencial en las comunas con menor población y con menos
recursos económicos y humanos para enfrentar estas problemáticas. La planificación del crecimiento
de estas ciudades debería tratarse a escala intercomunal, mirando el sistema urbano como una unidad.
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5.2. Relación entre variación de población y variación de viviendas
En cuanto a la relación entre variación de población y variación de viviendas, se observa que la
variación en número de viviendas, en las ciudades intermedias, es considerablemente superior a la
variación en población en ambos periodos intercensales (Gráfico 7), el promedio de población es
cercano a 20% mientras que vivienda se acerca al 40%. Este dato muestra que la ciudad crece en
expansión y densificación a mayor velocidad que en población.
Gráfico 7. Cruce Variación Intercensal Vivienda y Población (2002 – 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2012 (datos preliminares)

A nivel nacional existe un crecimiento constante del parque habitacional, manteniéndose en los dos
últimos periodos intercensales una tasa anual del 2,7%. Esto se relaciona, entre otros aspectos, con la
disminución del tamaño medio del hogar y del número de viviendas irrecuperables, junto al desarrollo
económico, todo en un contexto de contención de la tasa de crecimiento demográfico (MINVU, 2013a).
Se presenta como un desafío para la planificación de las ciudades lograr orientar el crecimiento hacia
una configuración urbana más integrada y que evite el desarrollo de patrones de crecimiento
diferenciados, aprovechando las oportunidades que el territorio presenta.
Se observa que el crecimiento del parque habitacional es heterogéneo entre regiones. A continuación se
revisan datos que puedan dar una perspectiva de las tendencias de crecimiento, como son la demanda
habitacional y obras nuevas de departamento y casas20.
Al revisar la aprobación de obras nuevas para departamentos, se observa en el Gráfico 8 que las
ciudades del norte presentan un mayor número de obras aprobadas que las ciudades del centro sur,
destacándose el caso de la ciudad de Antofagasta e Iquique. Esto se debe a las limitantes geográficas y
climáticas que restringen el crecimiento en expansión de estas ciudades y adicionalmente, a que su

20 Los datos fueron obtenidos del Observatorio Urbano. Es importante mencionar que en esta plataforma, los datos
del año 2010 no están completos, por lo que se considerará como dato representativo el año 2009.
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mayor atractivo es el mar, por lo que las primeras líneas de edificaciones del borde costero se valorizan
incentivando la densificación.
En las ciudades del centro sur el fenómeno de verticalización, presentado por las obras nuevas de
departamentos aprobadas, es poco representativo. Esto se debe a que las características de su
hinterland ofrecen mejores oportunidades para la expansión.
Por otra parte, la aprobación de obras nuevas para casas, si presenta un fuerte aumento en las ciudades
del centro‐sur, es decir éstas crecen principalmente por extensión. Este proceso se intensificó aún más
después del terremoto, donde un porcentaje considerable de las viviendas de las áreas centrales
sufrieron daños, por lo que muchas familias debido a los elevados precios de suelo y la valorización del
área central como zona de equipamiento y comercio, tuvieron que optar por viviendas de subsidio en la
periferia.
Gráfico 8. Obras Nuevas Aprobadas para Departamentos

Fuente: Estadística de Edificación INE ‐ MINVU

Gráfico 9. Obras Nuevas Aprobadas para Casas

Fuente: Estadística de Edificación INE – MINVU

5.3. Demanda Habitacional asociada a hogares allegados
Como punto de partida se considera que, antes del terremoto, los hogares allegados eran los principales
postulantes a subsidios de vivienda del Fondo Solidario. Por lo que analizar la cantidad de hogares
allegados sirve como punto de acercamiento para proyectar la posible demanda habitacional futura. En
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este contexto, las ciudades con mayor de números de allegados presentarían una mayor presión por
construir nuevas viviendas sociales.
En este caso, según los datos disponibles del año 2006 (datos antes del terremoto), destacan las
ciudades del norte Arica, Iquique, Antofagasta y Calama que están sufriendo una fuerte presión por
hacer crecer sus áreas urbanas debido a las dinámicas que imponen la producción minera y los empleos
generados por esta actividad.
Gráfico 10. Hogares Allegados 2006

Fuente: MIDEPLAN

En el centro‐sur, destacan las ciudades de Rancagua, Los Ángeles y Temuco. En el caso de Los Ángeles,
junto con presentar un alto número de allegados, los datos de población pobre la ubican en los
primeros lugares de las ciudades estudiadas, además de presentar una variación positiva entre los años
2006 y 2011. Esto plantea un gran desafío en la manera en que esta demanda habitacional se incluye en
la ciudad.

Variación población pobre

Gráfico 11. Variación población pobre 2006 – 2011

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009
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Gráfico 12. Población pobre (2009)

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009

5.4. Fenómenos asociados al crecimiento
De esta manera, retomando lo expuesto anteriormente, el rápido crecimiento de estas ciudades ha ido
acompañado del surgimiento de nuevas formas de urbanización, con importantes efectos
socioeconómicos (Azocar et al., 2007; Henríquez et al., 2006). En las ciudades intermedias se observa
una tendencia creciente hacia la segregación socioespacial y a pesar de presentar menores distancias
físicas entre grupos sociales que los existentes en ciudades metropolitanas, se observan marcados
contrastes en el acceso a servicios públicos, escasa conectividad y una distribución asimétrica de
oportunidades (PNDU, 2013).
Vinculado a estas problemáticas urbanas, se observa que la población pobre en dos tercios de estas
ciudades tiene tasas positivas de variación entre los datos de las dos últimas encuestas CASEN
realizadas.
Las ciudades que presentan las tasas de población pobre más altas, son Padre Las Casas vinculado a
Temuco, Ovalle y Los Ángeles. Si se consideran las ciudades con extensos sectores segregados que
concentran población pobre, destacan los casos de Iquique‐Alto Hospicio y Temuco‐Padre Las Casas. En
el caso de Iquique, las condiciones naturales y el modelo de desarrollo urbano hacen muy difícil superar
la condición de segregación social. Un hecho positivo dentro de este proceso es que en el último tiempo,
debido al tamaño de los predios y el precio de suelo se han detectado la llegada de viviendas para
sectores medios en tipología de condominios cerrados. Esta situación muestra una incipiente
permeabilidad y oportunidades de integración.
En el caso del sistema urbano Temuco‐Padre Las Casas, éste presenta un área urbana
morfológicamente separada lo que coincide también con la distribución de los grupos socioeconómicos.
La división del sistema urbano entre las dos riberas del río ha promovido la especialización socio
funcional de Padre Las Casas, resultando en un sector habitacional de gran homogeneidad social, al
igual que Alto Hospicio. A esto se suma, en los dos casos, la falta de un instrumento intercomunal que
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oriente el crecimiento y favorezcan la integración. Esto genera que procesos de integración
socioespacial sean difíciles de desarrollar.

5.5. Consideraciones Finales
Como se aprecia en los gráficos, la ciudad de Los Ángeles presenta una tendencia de urbanización
residencial destacable (obras nuevas para casa en aumento desde el 2007). Así mismo, la tasa de
variación de pobreza ha sido al alza, lo que junto a presentar uno de los números más altos de
habitantes pobres de las ciudades estudiadas, plantea grandes desafíos para el crecimiento futuro.
De la misma forma, los estudios realizados en la ciudad por Azócar et al. (2009) y Aguayo et al. (2007),
demuestran que el aumento de la población y las viviendas han generado impactos en la dinámica
urbana, observándose una separación física de los grupos sociales, expresadas además, en desiguales
configuraciones.
En este sentido, en las últimas dos décadas, se han presentado distintos patrones de urbanización en las
áreas residenciales de Los Ángeles. Se observa una particular configuración del espacio urbano a través
de proyectos inmobiliarios en parcelas de agrado destinados a grupos de ingresos medios y altos;
proyectos inmobiliarios en condominios abiertos o cerrados para grupos medios; una mayor densidad
urbana en áreas consolidadas y próximas al centro; y extensos sectores al sur y poniente casi
exclusivamente de vivienda social (Azócar et al., 2009).
Un buen ejemplo de las dinámicas urbanas, ha sido el rápido crecimiento del sector Paillihue, localizado
al sur del centro histórico de la ciudad. Esta zona, anteriormente de uso agrícola, pasó de una población
estimada de mil personas en la década del ochenta a 23 mil habitantes en la actualidad, convirtiéndose
en un área de concentración de población de clase baja que sigue expandiéndose.
Según Azocar et al. (2005), en la configuración actual de la ciudad, no existen estructuras espaciales
adecuadas que permitan la integración, ni siquiera entre los barrios con similares condiciones
socioeconómicas.
Sin embargo, la ciudad de Los Ángeles presenta grandes oportunidades para la propuesta de un
crecimiento urbano más integrado. Las zonas más segregadas, a pesar de presentar una separación
física con las zonas bien servidas y de mayores ingresos, se encuentran en varios casos próximas, así
como también existe la posibilidad de generar nuevas conexiones urbanas que permitirían un mayor
acceso a áreas de comercio y servicio.
Además, Los Ángeles no presenta conurbaciones y/o traspasos de demandas habitacionales a otras
comunas. El hecho de no presentar separaciones administrativas de su territorio hace posible entender
la ciudad como una unidad y la escala de las ciudades intermedias permite observar el funcionamiento
de la ciudad en su conjunto, como también la articulación de las partes con el todo.
Se observa que la ciudad de Los Ángeles está a tiempo para un cambio en su patrón de crecimiento,
situación que parece más difícil en casos como Iquique‐Alto Hospicio o Temuco‐Padre Las Casas. El
trabajo en esta ciudad entrega la oportunidad de presentar alternativas de desarrollo urbano integrado
que permitan marcar una pauta para el crecimiento futuro, considerando que el problema de
segregación residencial y fragmentación espacial no ha alcanzado el abismal tamaño de las ciudades
metropolitanas.
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6. Análisis Urbano Ciudad de Los Ángeles
La ciudad de Los Ángeles, se emplaza en la depresión intermedia de la zona centro‐sur del país. Siendo
su topografía principalmente plana, lo que determina que el área urbana presente una gran
homogeneidad física, sin interrupciones que alteren su trama, a excepción de los esteros Quilque y
Paillihue que junto con atravesarla, actúan como barreras físicas que separan según grupo
socioeconómico distintas áreas residenciales.
El uso del suelo comunal se liga principalmente a la actividad agro‐forestal, donde cerca de un tercio del
territorio se dedica a cultivos silvícolas, un 2% del suelo se destina a uso urbano y el resto a usos
agrícolas ganaderos (Memoria PRC, 2007).
En este contexto, la presencia del sector forestal en la comuna y en las comunas aledañas, ha impulsado
la llegada de nuevas empresas a la ciudad, que a su vez, han generado intensas transformaciones en la
economía y dinámicas urbanas de Los Ángeles (Azocar et al, 2005). De esta manera, la ciudad cumple
hoy cabalmente el rol de gran centro urbano provincial que otorga servicios tanto a su población, como
también a los habitantes de todas las comunas de la provincia de Biobío.
Figura 12. Los Ángeles y su Contexto Territorial

Fuente: Google Earth.

A su vez, la actividad forestal en la provincia del Biobío ha impulsado el desarrollo de nuevos barrios
residenciales y zonas industriales y de almacenamiento. Este dinámico crecimiento ha causado
trastornos en el funcionamiento de la ciudad, expresados en problemas de congestión y la rápida
incorporación de nuevos barrios en la trama urbana, muchas veces no planificados.
Demográficamente, en relación a la provincia, la comuna de Los Ángeles concentra prácticamente la
mitad de la población total (2002), con un 47,14%. La concentración paulatina de la población en las
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capitales provinciales es un proceso que ha vivido todo el territorio chileno en la última década
(Aguayo et al., 2007).
Los datos preliminares del Censo 2012, muestran que el porcentaje de variación intercensal de la
población comunal en el periodo 2002–2012 fue del 12%, lo que representa una caída con respecto al
periodo 1992‐2002 (18,4%), sin embrago el porcentaje de variación de viviendas aumentó de un
32,3%, en el periodo 1992‐2002, a un 35,7% en el último periodo. Lo que demuestra que las viviendas
están creciendo a una mayor tasa y que ésta se encuentra en alza.
En cuanto al gobierno local, la ciudad no presenta conurbaciones entre comunas, inscribiéndose toda el
área urbana del mismo territorio político‐administrativo, lo que facilita la gobernanza y permite
entender la ciudad como una unidad.
Tomando en cuenta el contexto presentado, este capítulo tiene como objetivo analizar el proceso de
expansión y crecimiento urbano de la ciudad, detectando patrones de crecimiento y tendencias de
desarrollo futuro. Se quiere conocer la estructura urbana de la ciudad, su organización interna, sus
barrios y distribución socioeconómica. Fijando la mirada en la búsqueda tanto de problemas de
segregación residencial, como posibles áreas donde se detecte oportunidades de proyecto.
A continuación se realiza un análisis de ámbitos relacionado con el territorio, como usos de suelo y
tendencia de crecimiento; aspectos socioeconómicos, como distribución de grupos y reconocimiento de
áreas vulnerables; y aspectos económicos, como identificación de proyectos inmobiliarios y atributos
urbanos.

6.1. Territorial: Configuración Urbana y Tendencias de Crecimiento
6.1.1. Estructura Vial
El peso que ejerce la ciudad, provoca la concentración de flujos desde los diversos poblados que la
circundan. Como se mencionó, la comuna es prácticamente una superficie plana, donde la ciudad se
localiza en el "centro gravitacional" con influencia directa sobre los otros centros provinciales
localizados en torno a ésta. La red vial, se ve determinada en gran medida por este factor (PRC, 2007).
En este sentido, parte de las vías importantes de la comuna son las vías interurbanas que conecta con:
la comuna de Antuco, sector Cerro Colorado, sector El Peral, Aeródromo María Dolores y la vía que
conecta con Coigüe‐Nacimiento‐Angol. Todas estas vías conforman una particular morfología dentro de
la ciudad, formando ejes desde el mismo centro urbano que se extienden hacia los distintos puntos
cardinales; constituyéndose como propagadores o contenedores del crecimiento en expansión.
De esta forma, todos los ejes internos de la ciudad son la continuidad de las vías interurbanas
mencionadas. Estas vías, por su buena conectividad, sirven de apoyo a la expansión de la ciudad. De
esta manera, muchos de los nuevos proyectos inmobiliarios se ubican en torno a estos ejes.

77

Figura 13. Relación de ciudad de Los Ángeles con centros poblados menores

Fuente: Aguayo et al. (2007)

La estructura vial de la ciudad de Los Ángeles, en sentido Oriente‐Poniente, se configura por 4 ejes
principales que la atraviesan (ver Figura 14): Av. Sor Vicenta‐Camino a María Dolores; Av. Ricardo
Vicuña ‐ Av. Alemania; Av. Vicuña Mackenna‐Av. Gabriela Mistral; y Av. Francisco Encina.
Hacia el sector poniente, Av. Galvarino, está estructurando el reciente crecimiento de este sector con
nuevos proyectos de vivienda social.
En sentido Norte‐Sur la vía más reconocible es Av. Las Industrias (Ex Ruta 5), ésta se presenta
actualmente como un límite a la continuación de la mancha urbana hacia el oriente, ya que por el
momento sólo las parcelas de agrado se extienden a través de las vías interurbanas hacia el este21. A su
vez esta vía funciona como eje en torno al cual se ubican industrias inofensivas y bodegaje. En el
extremo poniente, el nuevo by‐pass de la Ruta 5 también se presenta como un contenedor al
crecimiento, sin embargo esta zona aun no se ha consolidado completamente.

21

Ver

Figura 16. Plano de Predios.
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Av. Los Carreras, también en sentido Norte‐Sur, es la continuación de la calle Villagrán que forma parte
del sector comercial del área central22. De esta manera Av. Los Carrera es la conexión del centro urbano
con el sector Paillihue.
Figura 14. Plano Vialidad Estructurante

Fuente: Elaboración Propia en base a Planos de Secplan.

Es cuanto a la estructura interna de la ciudad, su centro urbano y fundacional presenta un trazado de
damero, que se extiende en sentido norte‐sur. El paulatino crecimiento de la ciudad, generó, en el
perímetro del casco originario, barrios diferenciados por su estratificación social (Memoria PRC, 2007).
Lo que genera un quiebre en la trama fundacional.
Estos barrios, cuyos exponentes más propios son los nuevos proyectos inmobiliarios y los proyectos de
vivienda social23, se estructuran casi completamente a través de vías locales y pasajes, presentando
discontinuidad del tejido y una estructura poco clara.

22

Donde se ubica la Vega, el Mercado y los Terminales de Buses Rurales.

23

Construidos al poniente y al sur del centro histórico.
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Se distingues de esta forma, dos sistemas: el sistema del damero central y el sistema urbano
perimetral. Estableciéndose relaciones urbanas fundamentalmente desde el perímetro hacia el centro y
viceversa, siendo escasa la relación entre los elementos del perímetro (PRC, 2007).
Finalmente en la Figura 14 se aprecia que la vialidad estructurante se encuentra incompleta, lo que
afecta su funcionamiento como sistema, provocando congestión en las avenidas existentes (ej. Los
Carrera, única avenida de conexión del sector Paillihue con el centro) y también dificulta la
consolidación de ciertas áreas.
6.1.2. Edificaciones y Lotes
Al observa el plano de edificaciones se aprecia claramente el damero fundacional y la agregación a éste
de las áreas de extensión donde en algunos casos se alcanza a distinguir las unidades que forman los
distintos proyectos inmobiliarios volcados hacia su interior. Por otra parte, se “demarcan” en blanco
las áreas no consolidadas o vacíos urbanos adyacentes a áreas consolidadas.
Por otra parte, si se observa el plano de lotes se distingue claramente la zona de parcelas de agrado, al
oriente de la ciudad (
Figura 16).
Figura 15. Plano de Edificaciones

Fuente: Elaboración Propia en base a Planos de Secplan.
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Figura 16. Plano de Predios

Fuente: Elaboración Propia en base a Planos de Secplan.

6.1.3. Barrios y Características de los definen
La memoria del PRC (2007), de manera operacional identifica áreas homogéneas en la ciudad y las
clasifica como barrios. En primer lugar se distinguen aquellas insertas en el sistema del damero central,
donde se reconocen dos sectores: El sector “centro” y el sector denominado "Pueblo Nuevo".
Sector Centro: Desde la Avda. Almirante Latorre por el norte, Ricardo Vicuña al sur, Villagrán al oriente
y Avda. Ercilla al poniente, este sector comparte características semejantes en cuanto a su dinámica de
uso de suelo, aquí se ubica el comercio y equipamiento del nivel provincial y comunal. Su morfología
urbana, ha pasado de tener edificación en uno o dos pisos, a ser un sector de alta densificación, en
donde se levantan edificaciones de 4 y más pisos. En esta zona también se encuentra el área cívico‐
institucional para los habitantes de Los Ángeles.
Sector Pueblo Nuevo: Desde la Avda. Ricardo Vicuña por el norte, Vicuña Mackenna por el sur, calle Los
Carrera al oriente y Alcázar por el poniente. Este es sector principalmente residencial con cierta
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arborización, y viviendas de uno y dos pisos. Este sector presenta una gran homogeneidad y una clara
identidad de barrio.
En segundo lugar se identifican las áreas homogéneas del sistema urbano perimetral. Según la memoria
del PRC (2007) estas áreas de crecimiento presentan singularidades que son expresión de la
estratificación social, lo que conlleva maneras similares de ocupar el suelo, reflejado en la materialidad
de las viviendas y en la presencia y tipo de equipamiento existente.
Figura 17. Plano de Barrios

Fuente: Elaboración Propia en base a PRC

Área norte (Barrio Orompello): Aquí se encuentran poblaciones edificadas por autoconstrucción, las
cuales otorgan al sector una característica de estratificación social mayoritariamente media.
Área nor‐oriente (Barrio Sor Vicenta): Identificable como el sector Villa España, de incorporación
reciente y al que se reconoce un estándar socioeconómico medio‐alto.
Barrio Alemania Sur: Influenciado por la Av. Alemania, el sector de las poblaciones Presidente
Balmaceda, Pedro Lagos y Mininco, se ha proyectado con una imagen que se identifica como la
extensión del centro de la ciudad.
Dentro de este barrio, también se reconoce el sector de Av. Gabriela Mistral área residencial ocupada
paulatinamente por sectores socioeconómicos medio‐alto, se urbaniza con sitios de amplias superficies
que permiten edificaciones aisladas de uno y dos pisos.
También dentro del Barrio Alemania, hacia el poniente, se encuentra el sector Universidad–Hospital:
Es un área marcada por el eje Ricardo Vicuña que por la escala del equipamiento y la actividad que allí
se ha generado, se reconoce como homogéneo.
Área sur Oriente y Poniente (Barrio Las Industrias, Fco. Encina, El Retiro y Barrio Hurtado): En estos
sectores se ha localizado vivienda del tipo social, presentando una subdivisión predial mínima, con
mucha intervención de autoconstrucción.
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Se vuelve a recalcar, que según la caracterización propuesta por el PRC, los sectores se definen
principalmente según el nivel de grupos socioeconómico de sus habitantes, exponiendo que esta es la
cualidad fundamental que determina los barrios en Los Ángeles.
6.1.4. Áreas Verdes y Elementos Naturales
A escala ciudad, las áreas verdes y elementos naturales se asocian principalmente a vialidades
estructurantes (como Av. Ricardo Vicuña, Av. Vicuña Mackenna y Av. Padre Hurtado) y a los cursos de
agua que atraviesan la ciudad, estos últimos se presentan como los únicos elementos naturales que
intervienen la trama urbana (Estero Quilque y Estero Paillihue).
En una escala menor, las áreas verdes se distribuyen en plazas, de mayor jerarquía y consolidación en
el casco histórico (ejemplo: número 2, 3, y 6 de la Figura 18) y en las primeras áreas de expansión y en
las periferias muchas plazas menores, en gran medida sin consolidar.
Actualmente muchas de estas áreas verdes, no son espacios públicos afianzados, especialmente las
asociadas a los esteros que tienen tratamientos parciales y fragmentados, o la Av. Padre Hurtado, en el
sector poniente.
Es interesante destacar que los esteros, cuando atraviesan áreas residenciales periféricas sirven como
espacios divisorios de sectores con distintos estratos socioeconómicos. Como es el caso del barrio
Gabriela Mistral, sector con un nivel socioeconómico medio‐alto, separado por el Estero Paillihue de la
población Escritores de Chile, de estrato socioeconómico bajo; o en el sector Poniente, el estero
Quilque, que separa la Villa Galilea de estratos socioeconómicos medios de las nuevas villas de vivienda
social asociadas a la Av. Galvarino.
Figura 18. Áreas Verdes y Elementos Naturales

Fuente: Elaboración Propia en base a PRC. Fotos Bionoticias.cl
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6.1.5. Usos de Suelo
Desde la perspectiva de su configuración, la ciudad de Los Ángeles corresponde al modelo de un
sistema urbano monocéntrico propio de las ciudades intermedias de Chile, donde el núcleo,
correspondiente al casco fundacional, concentra las principales actividades terciarias (comercio y
servicio) y equipamientos, con baja densidad habitacional.
A partir de este centro se expanden las áreas residenciales. Siendo el primer anillo perimetral rico en
actividades mixtas, mientras que el resto de la ciudad acoge áreas residenciales en distintas densidades
y configuraciones, y algunos sectores especializados en almacenaje y actividades productivas
inofensivas. Las áreas industriales, se ubican principalmente en torno a la Av. Las Industrias (ex ruta 5),
vía estructurante que se presenta como principal acceso o salida de la ciudad al resto del país.
Asimismo, las áreas de extensión urbana se asocian a vías de conexión interurbana, como fue
mencionado.
Figura 19. Plano de Evolución de La Ciudad y Usos

Fuente: Elaboración en base a Aguayo et al, 2007

El PRC (2007) propone que, como ciudad que recién empieza a adecuarse al crecimiento mencionado,
no presenta áreas claramente definidas en relación a las funciones urbanas que debe cumplir. Sólo el
sector centro asume una tendencia a consolidarse como un área comercial y de servicios.
La figura 24 muestra los usos propuestos por el Plan Regulador Comunal de Los Ángeles (PRC LA),
agrupados en cuadro conjuntos:
1. Espacios Públicos y Áreas Verdes, ya revisados en el punto anterior.
2. Áreas Mixtas: se concentran en el centro histórico de la ciudad o vinculadas a vías de conexión
interurbana, como Av. Las Industrias que acogen usos industriales. Más adelante se revisaran con
mayor detalle las áreas de servicios y equipamientos.
Se destaca también Av. Alemania, que presenta las características de estar consolidándose como la
extensión del centro hacia el oriente, donde se han ubicando supermercados, bancos, farmacias, centros
de salud, tiendas de retail y comercio menor. Este sector se caracteriza por la ubicación de conjuntos
de vivienda para sectores socioeconómicos medio y altos.
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3. Zona Habitacional Consolidas: se ubican rodeando las áreas mixtas del centro de la ciudad. Cada zona,
tiene normas urbanísticas diferenciadas que las definen en relación a tamaño mínimo predial y
densidades máximas. De esta manera estas características determinan desde la normativa el grupo
socioeconómico que las habita. En otras palabras, el PRC de Los Ángeles reconoce en su memoria la
separación de los grupos socioeconómicos en áreas distintas de la ciudad, y en la ordenanza, se
refuerza la tendencia a la segregación residencia de grupos socioeconómicos en polos distintos de la
ciudad, a través de las normas urbanísticas.
Cada macro zona habitacional, establecida por el PRC, considera la consolidación de un microcentro de
servicios y equipamientos (en rojo en el plano) que abastezca las necesidades básicas del barrio y que
se consolide como un espacio público de encuentro. En gran medida estas áreas no se encuentran
consolidadas con la función señalada, según lo planteado el Asesor Urbanista en la entrevista realizada.
4. Áreas de Extensión: Se hará referencia a éstas en el último punto de este apartado.
Figura 20. Usos según PRC (2007)

Fuente: Elaboración Propia en base a Plano Regulador de la Comuna de Los Ángeles
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6.1.6. Tendencias de Crecimiento
En el plano de la Figura 21 se muestran las áreas urbanizadas de los años 2004 y 2012, y en amarillo
las zonas que estando dentro del plan regulador aun no se han urbanizado. La superposición de estas
imágenes permite observar cuales son los sectores que más han crecido en este periodo.
Figura 21. Crecimiento Urbano 2004 – 2012

Fuente: Elaboración Propia en base a Planos de Secplan.

En el plano se aprecia que la ciudad se expandió principalmente hacia el sector poniente, esta zona se
caracteriza por la presencia de viviendas sociales al norte del estero Quilque (Sector Av. Galvarino) y
por el desarrollo de proyectos inmobiliarios para clases medias bajas al sur del estero, en el sector de
Villa Galilea. Los daños del terremoto del 2010 junto a la liberación de ciertas exigencias para obtener
subsidios habitacionales a causa de este hecho, influyeron en el crecimiento acelerado de este sector,
como explica el encargado de la EGIS municipal en la entrevista realizada.
En menor medida, se observa un crecimiento en el sector sur de la ciudad, sector Paillihue, donde se ha
ido completando la trama con proyectos de vivienda social adyacentes a conjuntos del mismo tipo.
También se observa nuevas urbanizaciones hacia el sur (nº 03 en Figura 21), separadas de los sectores
populares, donde se han desarrollado proyectos inmobiliarios de Socovesa, con subsidio para clases
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medias bajas. Finalmente se observa el relleno de vacios urbanos, principalmente en el sector
nororiente (nº 01) y asociados a al Eje Gabriela Mistral (nº 02).
En síntesis se presenta fundamentalmente 2 tipos de crecimiento, en primer lugar, por extensión de la
mancha urbana básicamente a través de conjuntos de vivienda social y proyectos inmobiliarios para
clases medias, ambos asociados a vialidades estructurantes; en segundo lugar, incentivados por el PRC,
hay proyectos residenciales que están rellenando los vacíos dentro del área urbana consolidada
principalmente para clases medias altas.
Tabla 7. Superficie Urbana Consolidada
Año

Superficie Urbana
Consolidada (há)

2004

1.820,9

2012

2.416,0

Variación
(2012 ‐ 2004)

Vacíos Urbanos
(há)

Variación Relleno Vacios
Urbanos (2012 ‐ 2004)

149,9

25%

101,1

‐33%

Fuente: Elaboración Propia

El asesor urbanista Mauricio Carrasco comenta, en la entrevista realizada, que las áreas urbanizables
dentro del límite urbano del PRC (2007), se están utilizando mucho más rápido de lo pensando al
momento de proponer el límite y se espera que de aquí a 10 años ya se hayan urbanizado por completo.
El límite urbano vigente contiene un total de 3.772,36 há (1.772 há más que el límite antiguo). En la
memoria del actual PRC se plantea que el área urbana propuesta, considerando densidades brutas bajas
cercanas a los 60,8 hab/há24, podría contener sin problemas hasta 234.739 habitantes, superando en un
4% los 225.528 habitantes estimados en el escenario de crecimiento más optimista al año 2032, por lo
que se estaría cubriendo una hipotética desviación de las tendencias gatillada, por ejemplo, por el
surgimiento de actividades económicas no previstas.
Contraponiéndose con esto datos, se revisaron las superficies de construcciones con recepción
definitiva otorgadas desde el año 2005 al 2012. El promedio de superficie es de 13,49 há al año y el
total del periodo es de 107,9 há. Lo que sumado a la superficie urbana consolidada del año 2005 da un
total de 1.637,90 há (incluyendo Villa Génesis). Si se estima la superficie urbanizada al año 2032,
conservando el promedio de 13,49 há, la superficie urbana consolidada será de 3.795,8307 há,
superficie que supera el límite urbano propuesto. Por lo que será necesario ampliar el límite urbano o
aumentar la densidad dentro del límite actual.
Tabla 8. Superficie de Construcciones con Recepción Definitiva
AÑO
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
TOTAL

HA
12,43
15,49
9,86
15,40
10,54
16,42
13,42
14,34
107,90

Fuente: Encuestas y Formularios SINIM
Densidad calculada por la Memoria del PRC el año 2005, según la superficie ocupada ese año y la población
urbana calculada por el Censo (2002).

24
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Figura 22. Área Urbanizada y Vacíos Urbanos (2012)

Fuente: Elaboración Propia en base a Planos de Secplan.

Lo interesante de observar en la machan urbana del año 2012, son los sectores en blanco, rodeados o
delimitados por áreas consolidadas (en gris). Como ya se ha mencionado, estas áreas corresponden a
vacíos urbanos, es decir, áreas no urbanizadas que son prioridad de utilizar en las estrategias de
crecimiento del PRC (2007) y donde, en la actualidad, se han comenzado a desarrollar grandes
proyectos inmobiliarios para clases medias‐altas, en el sector nororiente y para clases medias bajas en
el sector sur.
En el sector sur, se encuentra el terreno corresponde al vivero de la empresa Forestal Mininco (nº 01 en
Figura 22), y a terrenos de usos agrícolas, en este caso Mininco en un futuro dejará ese terreno,
quedando libre para ser urbanizado (según fuentes municipales). Considerando el tamaño del predio y
su ubicación colindante al Estero Paillihue, área verde no consolidada, se presenta como una
oportunidad de proyecto.
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6.2. Ámbito Socioeconómico
6.2.1. Distribución de Grupos Socioeconómicos
La distribución de los grupos socioeconómicos de la ciudad de Los Ángeles, se ordena
fundamentalmente de oriente a poniente. De esta manera, los sectores de altos recursos ocupan los
sectores al oriente de Av. Las Industrias, a través de los ejes Camino Interurbano a Antuco y Camino a
Cerro Colorado, principalmente en formato parcelas de agrado; y en el sector Nororiente de la mancha
urbana.
Los sectores medios se ubican al norponiente de la ciudad, en el sector, asociados al camino María
Dolores, al norte en el sector Avellano y al sur‐poniente existen nuevos proyectos inmobiliarios
ubicándose al poniente del sector de Villa Galilea y junto al Camino a Nacimiento como eje
estructurador.
Los sectores donde se ubican los estratos socioeconómicos bajos se ubican al poniente de la ciudad, al
norte del estero Quilque vinculados a la Av. Galvarino y al sur del estero Paillihue, entre los ejes Av. Los
Carrera y Av. Las Industrias.
Figura 23. Plano de Nivel de Grupo Socioeconómico (NGSE) por separado

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Censo 2002.
En los límites de las cuñas de crecimiento se produce cercanía entre distintas clases sociales, como
muestra la Figura 24, sin embargo, los grupos socioeconómicos se encuentran separados por barreras,
como el estero Paillihue, el estero Quilque y el camino a María Dolores respectivamente.
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Figura 24. Plano de Nivel de Grupo Socioeconómico (NGSE)

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Censo 2002.

En la figura siguiente se muestran la frontera natural entre el Sector de Av. Gabriela Mistral y la
Población Escritores de Chile, del sector Paillihue.
Figura 25. Frontera Natural Estero Paillihue.

Fuente: Carrasco, 2007
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6.2.2. Segregación y Problemas Sociales
Azocar (2008) es su estudio, plantea que a partir de los resultados obtenidos es posible afirmar que la
diferenciación urbana observada en la ciudad de Los Ángeles está directamente relacionada con las
características sociodemográficas de la población y con la aplicación de políticas de Estado,
principalmente en materia de vivienda social. Los perfiles demográficos, sociales y económicos de la
población urbana, presentan un claro patrón de distribución espacial que, a la vez, es indicativo de
diferentes vulnerabilidades y riesgos sociales.
De esta manera, es posible observar que ciertas configuraciones sociodemográficas, vulnerabilidades y
riesgo social, confluyen o se concentran en ciertas áreas geográficas de la ciudad, afectando no solo la
imagen o percepción de otros grupos sociales, sino también la propia imagen o como se perciben a sí
mismos sus residentes, tal como se planteó en el apartado 3.1.
En la Figura 26 se observa que las áreas urbanas que presentan mayor vulnerabilidad, según la
metodología del Minvu (Programa de Recuperación de Barrios), son el sector sur de la ciudad, barrio
Francisco Encina o Barrio Paillihue y el sector poniente de la ciudad, especialmente el sector de Av.
Galvarino. Según el plano de distribución de grupos socioeconómicos, estos son los sectores que
concentran grupos de clase baja y que pueden identificarse también como grupos segregados por
homogeneidad social.
Figura 26. Áreas Vulnerables

Fuente: Elaboración Propia en base zonas prioritarias de Programa de Recuperación de Barrios
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Según la identificación de guetos que realizó el estudio de Atisba (2010), el sector de Paillihue clasifica
como gueto. Los criterios utilizados en el estudio fueron:
Homogeneidad Social: Se trata de barrios habitados, mayoritariamente, por hogares clasificados en las
categorías socioeconómicas “D” y “E”.
Concentración y Tamaño: Además de ser homogéneamente pobres, estos barrios deben concentrar una
fracción importante de los hogares “D” y “E” del área urbana.
Cobertura de Servicios: Junto con ello, deben tener una oferta de comercio y servicios inferior al
promedio de la ciudad donde se emplazan. Obligando a los habitantes del barrio a desplazarse a otros
barrios para cubrir sus necesidades, reforzando su exclusión.
Accesibilidad: Barrios alejados de los centros principales de las ciudades, en varios casos separados
físicamente del área urbanizada por accidentes geográficos como ríos, cerros o quebradas.
Considerando estas características, se puede establecer que bajo estos criterios el sector Poniente de la
ciudad, también identificado como zona vulnerable por el programa de recuperación de barrios,
cumpliría con gran parte de estas variables.
Finalmente, junto a los problemas espacias y urbanos que presentan las zonas identificadas como
vulnerables y segregadas, lo preocupante es que son principalmente estas zonas las que más han
creciendo en los últimos 10 años. Lo que permitiría pensar que esta vulnerabilidad se expandirá junto
con el crecimiento urbano.
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6.3. Ámbito Económico
6.3.1. Servicios y Equipamientos
En esta sección, se realizó un mapeo de distintos servicios y equipamientos para ver su distribución en
el territorio y para evaluar cuáles son las zonas mejor servidas y cuales las peor servidas.
Figura 27. Servicios y Equipamientos

Fuente: Elaboración Propia en base a datos tuciudad.cl

Se observa que los servicios y equipamientos se concentran principalmente en el centro, siendo los
colegios de enseñanza básica los que más se distribuyen en el área urbana. Asimismo se observa una
incipiente tendencia de expansión del área de servicio desde el centro hacia el oriente por Av. Alemania
y la consolidación del Eje Ricardo Vicuña como centro de servicios, donde destaca la concentración de
Universidades.
El sector nororiente de la ciudad, es que el presenta mejor distribución de servicios, también es el
sector de residencia de los grupos de mayores ingresos. Por otra parte, hacia el sur se observa que Av.
Los Carrera se presenta como centro de servicios para el sector de Paillihue. El sector norponiente es el
peor servido de la ciudad.
La Figura 28 presenta los planos desagregados de equipamientos y servicios que permite identificar las
tendencias mencionadas. Se observa que los equipamientos destinados a cultura y esparcimiento son
pocos y solo que encuentran en el centro urbano. En cuanto a las áreas deportivas, hay presencia de
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canchas de barrio en distintos sectores, sin embargo el proyecto que destaca es el ubicado en la Av.
Marconi, entre Av. Alemania y Av. Gabriela Mistral (letra A de la Figura 27), donde se está construyendo
un proyecto de escala urbana, que incluye un Centro Polideportivo junto al mejoramiento de las
canchas de futbol y áreas verdes que existen en el lugar.
Los colegios básicos y centros de salud tienen buena cobertura, sin embargo estos últimos, en sectores
como Paillihue ya superaron su capacidad, lo que hace necesario la construcción de un nuevo CESFAM.
Este sector también presenta déficit en cuanto a establecimientos de educación media.
Figura 28. Buffer de Servicios y Equipamientos (500 metros)

Fuente: Elaboración Propia en base a datos tuciudad.cl
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6.3.2. Distribución de los proyectos Inmobiliarios
Se observa que la ubicación de los proyectos coincide en casi todos los casos con las áreas identificadas
como áreas de residencia de grupos socioeconómicos altos, medio‐altos y medios. En el arco que se
forma en el sector nororiente de la ciudad los proyectos, en su mayoría, van rellenando los vacios
urbanos de esta zona caracterizada por presentar buena cobertura de servicios y equipamientos, áreas
verdes consolidas y un buen estándar urbano.
También se observan desarrollos inmobiliarios para estratos medios en el sector sur‐poniente de la
ciudad, asociados al eje Vicuña Mackenna – Camino a Nacimiento. Estos proyectos se ubican adyacentes
al sector de Villa Galilea, que acoge residencia de estratos medio bajos, el principal atributo de este
sector, junto con la disponibilidad de suelo de bajo precio es la conectividad que genera Av. Vicuña
Mackenna con el centro urbano.
Figura 29. Proyectos Inmobiliarios en venta (2013)

Fuente: Elaboración Propia

Los proyectos que rompen la tendencia de crecimiento según estratos socioeconómicos, son los
proyectos ubicados en el sector sur de la ciudad, zonas caracterizadas por presentar casi únicamente
vivienda social. Estos proyectos residenciales se enfocan a grupos socioeconómicos medios bajos, sin
embargo, es un avance al romper la tendencia a la segregación residencial de esta zona.
En este sector se desarrollan 3 proyectos. Por una parte uno ubicado hacia el sur de Paillihue, que se
separa de la zona de vivienda social (a pesar de una inminente acople), aprovechando el bajo valor de
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suelo y la conexión a servicios que representa Av. Los Carrera. Por otra parte existe un proyecto,
adyacente al estero Quilque que rellena un terreno de antigua producción agrícola, este proyecto
aprovecha la conexión de genera la Av. Francisco Encina, con Av. Los Carrera y Av. Las Industrias, ejes
que permiten la conectividad con el centro urbano y un tercer proyecto de vivienda en altura en el eje
Av. Los Carrera.
El sector norponiente, es el único que no presenta proyectos inmobiliarios en venta el año 2013.
En síntesis se observa que el atributo que más aprovechan los proyectos inmobiliarios en la ciudad de
Los Ángeles es la conectividad, considerando que el centro urbano es el único centro de servicios y
equipamientos consolidado, la conexión con éste es fundamental para estos proyectos. Por otra parte,
los proyectos se que ubican en vacíos urbanos, quedan insertos dentro de áreas urbanas ya
consolidadas con buenos estándares de infraestructura y equipamiento. Son en estos sectores donde se
presentan los únicos proyectos que ofrecen departamentos en edificios de 4 a 6 pisos.
Finalmente y como ya se mencionó, es interesante estar atento a lo que ha ocurrido en el sector sur de
la ciudad. Considerando que desde el análisis inmobiliario es factible instalar proyectos para grupos de
mayores ingresos (comparativamente), en sectores de presentan vivienda social, siempre y cuando
estos presenten otros tipos de atributos que haga factible la inversión inmobiliaria: como suelos
disponibles de bajos precio y, sobre todo, conectividad expedita a áreas de servicios y equipamientos.
También puede influir la cercanía de este sector con las áreas residenciales de grupos medios y altos,
solo separados por el estero Paillihue.

6.4. Análisis del Plan Regulador Comunal (PRC)
Entendiendo la correlación entre planificación y desarrollo de la ciudad, a través del análisis del PRC, se
busca entender cuáles son las tendencias de crecimiento que reconoce el Plan, de qué manera se
potencian los aspectos positivos y cómo se interviene para solucionar problemáticas urbanas,
considerando que el plan regulador se concibe como una herramienta para determinar cómo y dónde
deben ocurrir los cambios.
Se realiza una verificación de la correspondencia entre los objetivos del plan, la imagen objetivo que
éste presenta y la propuesta normativa que desarrolla, enfocándose en los aspectos que se relacionen
con el crecimiento urbano, la integración socioespacial y proximidad residencial.
6.4.1. El Plan y sus objetivos
La Secretaría de Planificación de Los Ángeles, el año 2001, comenzó el proceso de actualización del PRC,
para remplazar el plan que regía desde el año 1989. Los factores que influyeron en la formulación de un
nuevo plan fueron:


El rápido crecimiento de la población experimentado por la comuna, generando un avance
indiscriminado de asentamientos urbanos en el área rural;



Crecimiento inorgánico del área urbana por simple agregación de piezas y proliferación de
poblaciones que exceden el límite urbano actual, dejando vacíos urbanos, en terrenos que
contaban con urbanización mínima y aptitud para el desarrollo urbano;



Aumento del parque automotriz y deficiente capacidad de las vías existentes;



Varias propuestas de grandes proyectos privados o inversiones públicas que necesitaban estar
incluidas en una planificación más amplia de la ciudad, como la materialización del by‐pass
Ruta 5 Sur.
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La memoria del Plan Regulador (2007), reconoce que la ciudad ha experimentado un alto ritmo de
crecimiento intensificado en los últimos años producto del explosivo aumento de la actividad forestal,
lo que ha generado que Los Ángeles pase a tener un dinamismo que su ritmo de desarrollo no alcanza a
absorber sin que se produzcan trastornos en su funcionamiento.
A su vez, reconoce que la tendencia de crecimiento actual se ha dado a través de la creación de
urbanizaciones mayores y la construcción de conjuntos de viviendas,
“(…) formándose así barrios donde predomina la imagen de poblaciones, en cuya localización es posible
reconocer segmentación socio‐económica. Las poblaciones más modestas se localizan hacia el sur, las
intervenciones de vivienda social hacia el poniente y la vivienda de estratos medios y alto, ya sea en
solución individual o colectiva, hacia el nor‐oriente, siendo el límite sur la Avda. Gabriela Mistral”
(Memoria Plan Regulador, 2007:47).
Este punto se vuelve a ratificar cuando se describen los distintos sectores o barrios de la ciudad,
reconociendo que, “las áreas de crecimiento presentan singularidades que son más bien expresión de la
estratificación social, lo que conlleva semejantes maneras de ocupar el suelo, expresiones de materialidad
e implementación del equipamiento, los que en conjunto otorgan cierta cualidad de homogéneas”
(Memoria Plan Regulador, 2007: 44)
Considerando el diagnóstico generado, el Plan postula como una prioridad el concepto de integración,
concibiéndose a sí mismo como un instrumento que debe integrar una ciudad heterogénea.
Tomando en cuenta este contexto, el plan formula objetivos generales y específicos en torno a este
concepto para toda la comuna haciendo referencia a la ordenación del territorio, al crecimiento urbano
y a los fenómenos asociados a éste presentados a continuación.
Objetivos Generales:


Definir los elementos clave de la estructura urbana que se seleccionan como soporte de la
ordenación urbanística de la totalidad del territorio municipal.



Establecer las directrices y orientaciones generales referidas a la estructuración de la ciudad y
a la ordenación urbanística del territorio.



Servir como antecedente para la programación de las inversiones estratégicas en el medio
urbano de la comuna, tendiendo a lograr una visión territorial y focalizada de las mismas, hacia
aquellos sectores más necesitados.



Clasificar el suelo dentro del territorio comunal como medida previa a la ejecución de las
acciones propuestas para su ordenación urbanística.

El primer objetivo hace referencia a entender la ciudad como una unidad, y se relaciona directamente
con el segundo objetivo que entiende que en ésta unidad existe orientaciones que generan un
ordenamiento general, así mismo, en el tercer objetivo, existe un cambio de escala, al entender que
después de tener una visión total de la unidad es posible definir cuáles son los sectores sobre los que se
tiene que intervenir.
Los objetivos Específicos se clasifican en 6 grupos, que se presentan a continuación, haciendo mención
a los objetivos que se consideran relevantes:
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Tabla 9. Objetivos específicos
1. Objetivos tendientes a hacer de Los Ángeles una capital que integre su territorio provincial y comunal,
como difusora de efectos beneficiosos, centro de equipamientos y servicios, y cabecera de un área urbana
concebida como un sistema global.
Adecuar la estructura y dotaciones de la ciudad a las funciones de capital provincial y núcleo urbano que ya
a.
desempeña en algunos aspectos, superando el déficit de infraestructuras y estableciendo las bases para un
ámbito funcional más amplio;
b.

Prever áreas de relación en la periferia que puedan alojar en el futuro nuevos elementos de centralidad,
negocios o terciario;

2. Objetivos relativos a la integración de Los Ángeles en las características naturales de su territorio:
a.

Incorporar de forma efectiva a la ciudad los espacios naturales y los esteros; potenciar el funcionamiento del
estero Quilque como parque central, así como la creación de una red de grandes espacios abiertos y de un
sistema de corredores verdes.

3. Objetivos tendientes a mejorar la calidad urbana de la ciudad existente, mediante la aplicación de
medidas urbanísticas y aquellos concernientes a la calidad del medio y a la intervención mediante
propuestas sectoriales integradas en la planificación urbanística.
a.

Propiciar la inversión en las tendencias al deterioro de extensas zonas del centro antiguo y de los barrios que
conforman las primeras periferias, mediante políticas de reequipamiento, dotación de servicios y
mantenimiento de las viviendas, que aúnen la preservación de su identidad con la mejora de su calidad.

b.

Propiciar la mejor integración de todas las áreas y barrios que componen la ciudad, preservando su diversidad
funcional y heterogeneidad morfotipológica.

c.

Conseguir el mejor equilibrio y la mayor homogeneidad en la calidad del tejido existente, mediante una mejor
accesibilidad a las áreas generales de servicios y dotaciones.

d.

Completar los vacíos urbanos internos de la ciudad consolidada, dándoles prioridad en función de su potencial
efecto favorable en el desarrollo urbano.

e.

Difundir las actividades de servicios, comercio u oficinas hacia otros puntos del tejido urbano, mediante la
creación de nuevos polos entremezclados con la residencia y piezas interiores con capacidad de acoger nuevos
usos.

f.

Impulsar el uso del transporte urbano y la coordinación de estos, especialmente como medios de acceso al
centro, de homogeneización de la ciudad y de difusión de las funciones centrales.

g.

Resolver la accesibilidad a los barrios periféricos entre sí y con respecto a las áreas generales de servicios de la
ciudad. Mejorar mediante transporte público las condiciones de accesibilidad al tejido urbano, y especialmente
al centro de la ciudad.

h.

Desarrollar las infraestructuras básicas pendientes y, en general, de las necesarias para permitir la
consolidación de las áreas de extensión

4. Objetivos concernientes al acceso a la vivienda:
1
2

Promover el mercado de suelo y determinar prioridades en los desarrollos urbanos que sean acordes con la
concepción establecida por el Plan para el desarrollo de la ciudad. Se considera prioritaria la adecuada gestión
de los patrimonios de suelo de los diferentes actores de la ciudad.
Conseguir la conveniente variedad del parque de viviendas disponible, valorando con esta finalidad tanto las
que existan en los barrios centrales de la ciudad como aquellas que pudieran emplazarse sobre suelos cuya
nueva urbanización prevea el plan.

Los primeros objetivos están enfocados en la idea de mejorar el estándar de la comuna para apuntar a
ser una ciudad competitiva a nivel nacional, a este punto se vincula el entendimiento de Los Ángeles en
distintas escalas, como capital provincial, como comuna que se entiende como unidad y finalmente
como ciudad.
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Otros objetivos específicos, vinculados al primer objetivo general, hablan de incorporar los espacios
naturales como elementos importantes dentro de los espacios públicos, entendiendo estos elementos
como una oportunidad de continuidad, pudiendo convertirse en articuladores de nuevos espacios
urbanos para la consolidación de los vacíos urbanos y las áreas de extensión.
Un punto que se repite en más de un objetivo tiene que ver con la homogenización de la calidad del
tejido urbano de la ciudad en todo su territorio y la importancia de mejorar la integración de todas las
áreas y barrios que componen la ciudad. Este es el concepto que más se acerca a mejorar la integración
socioespacial de la ciudad, proponiendo como principal solución mejorar la accesibilidad al centro de la
ciudad desde los barrios, y la opción de potenciar el sistema de transporte público.
Complementariamente para mejorar la calidad del medio y también como elemento que estructura el
espacio, los objetivos propone la creación de nuevos elementos de centralidad, entendidos como
microcentros que se articulan como piezas con la capacidad de acoger nuevos usos al interior de los
barrios, tendiendo como función la distribución de los servicios y comercios en el territorio y la
creación de espacios de relación en la periferia. Este punto permite la activación y desarrollo de las
áreas de extensión residencial.
Por último se apunta a generar propuesta integrales que integren a los distintos actores y sectores
involucrados en el desarrollo de la ciudad. En este punto se pone mucho énfasis en la infraestructura de
conexión y transporte público como elementos integradores, siendo la relación de los barrios
periféricos con el centro la que se potencia.
De esta manera se observa que los objetivos del plan, plantean propuestas tendientes hacia una mayor
integración socioespacial no de manera directa, pero si apuntando a crear una mejor conexión de los
barrios con los centros de servicios, así como también crear nuevos centro de servicios escala real, y el
mejoramiento de la calidad de los espacios. No se menciona la proximidad residencial en ningún punto.
6.4.2. Propuesta Plan Regulador Comunal e Imagen Objetivo
Como imagen objetivo la Memoria del Plan Regulador (2007:46) propone:
“Dotar a la Ciudad de Los Ángeles de una estructura vial clara que destaque los valores urbanos que tiene,
y que dicen referencia con la escala humana, con la integración del espacio natural, y con la calidad de
vida que otorga una ciudad de densidad media. Para ello se propone una vialidad urbana estructurante,
que reconoce el damero fundacional, y que establece una red de circulación periférica; además de reforzar
el acceso al núcleo urbano con una serie de vías que lo conectan directamente con su hinterland. En
relación al crecimiento de la ciudad se propone priorizar el desarrollo y ocupación de los vacíos urbanos
ubicados dentro del límite urbano actual. Para absorber la demanda de suelo urbano para futuros
desarrollo, se proponen áreas de extensión urbana hacia el norte, sur y poniente de la ciudad, en terrenos
que presentan una aptitud para el desarrollo urbano”.
“El área urbana de Los Ángeles se concibe como un sistema urbano relativamente complejo estructurado
por barrios, cada uno de los cuales tiene una identidad y función específica dentro del conjunto. En este
sentido el barrio se entiende como una microestructura dentro de la ciudad, cuya principal actividad es el
habitar. Allí los habitantes han de distinguir un microcentro, que satisfaga las necesidades primarias en
cuanto a equipamiento. En esta medida, se propone recuperar el concepto de barrio en la planificación,
para permitir con esto una mayor interacción de las personas, lo que mejorará su calidad de vida” (p.57).
Considerando las visiones de ciudad presentada, se especifican las propuestas referidas en la imagen
objetivo:
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Ampliación Límite urbano: En primer lugar se propone generar algunas modificaciones al límite
urbano, generando áreas de expansión para proporcionar un desahogo a la comprensión urbana
observada, ampliando el área urbana hacia territorios aptos para el crecimiento de la ciudad y cuyo
grado de ocupación y consolidación permite reconocer una continuidad del paisaje urbano.
El plan propone por una parte crecer hacia los sectores poniente y sur de la ciudad, “área que se espera
siga concentrando sectores socioeconómicos medios y bajos” (p.45). Por otra parte, reconociendo las
tendencias del mercado, se plantea ampliar el límite urbano hacia el oriente, en sectores que se han ido
desarrollando para los estratos medios y medio‐altos.
Los dos primeros objetivos propuestos para la ampliación del límite urbano de Los Ángeles, se
consideran nocivos para la generación de una mayor integración socioespacial en la ciudad ya que
potencian la tendencia a polarizar la ubicación de los grupos socioeconómicos en la ciudad,
concentrando la población de clases media‐bajas y bajos en el sector sur y poniente de la ciudad, y los
sectores altos al nor‐oriente.
Por otra parte, como se revisó anteriormente, la ampliación del límite urbano fue moderada, ya que se
pretendía incentivar la densificación u ocupación de los vacios urbanos que existían dentro de la
ciudad. En la actualidad, según lo conversado con el Asesor Urbanista, Mauricio Carrasco, las zonas de
extensión y vacios urbanos están bastantes consolidadas.
Integración y Accesibilidad: El plan presenta como propuesta configurar un territorio físicamente
integrado, ya que explica “que el diagnóstico permitió evidenciar la falta de integración del territorio, lo
que se manifiesta en sectores con muy escasa accesibilidad, y que por lo tanto quedan rezagados en su
desarrollo económico y social, creando bolsones de pobreza” (p.47). Se propone para ello una vialidad
estructurante que enlace los principales centros de población y fortalezca sus relaciones funcionales.
Áreas Tapón: Destinar suficiente superficie para el asentamiento de actividades de carácter urbano,
para delimitar y contener la irrupción desordenada de la ciudad en el medio rural; los efectos de esta
medida serían disminuir la presión sobre la interfase de contacto entre las zonas urbanas y rurales.
Crear una interface entre el área urbana y el área rural consistente en un área urbana que mitigue el
impacto negativo de la ciudad sobre el medio rural. Se propone para ello zonas residenciales de baja
densidad con carácter de parcelas al norte y oriente de la ciudad de Los Ángeles.
Microcentro: Para las centralidades de equipamiento y servicios, el plan propone distintas
centralidades repartidas por la ciudad en la forma de micro centros (además de la existente en el centro
histórico).
Sistema de áreas verdes y espacios públicos: La propuesta del proyecto busca generar una red de
espacios públicos y áreas verdes, a modo de articular y potenciar entre sí, los ya existentes y aumentar
las zonas de protección de elementos relevantes del espacio natural.
En la ciudad existe actualmente un total de 647.134 m² de terrenos calificados de área verde (438), de las
cuales cerca del 26% se encuentran sin consolidar “(Memoria Plan Regulador, 2007)
6.4.3. Planos y Tendencias de Crecimiento
Se realizan planos de la subdivisión predial mínima y de las densidades máximas permitidas por Plan
Regulador en los distintos sectores de la ciudad, para mostrar gráficamente cuales son las posibilidades
de cabida máxima de viviendas.
En ambos casos se analizan las zonas habitacionales y zonas habitacionales de extensión.
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Figura 30. Plano Regulador de Los Ángeles (2007)

Fuente: Municipalidad de Los Ángeles, Plano Regulador de Los Ángeles, 2007

La ordenanza del PRC permiten distintas densidades según si el proyecto está compuesto por vivienda
unifamiliar o si son viviendas en altura. Además en casi todas las zonas hay incentivos que permiten
aumentar la densidad al cumplir ciertas condiciones, a continuación se presenta la tabla con los valores
por zona:
Tabla 10. Densidad máxima permitida en Zonas Habitacionales según PRC25
Densidad
Hab/há
ZH1
ZH2
ZH3
ZH4
ZH5
ZE‐1
ZE‐2

Sin Incentivo
Vivienda
Edificios
Unifamiliar
Colectivos
50
500
50
300
100
350
120
400
200
600
20
100
80
200

Con incentivos (1)
Vivienda
Edificios
Unifamiliar
Colectivos
100 (a‐b)
1.000 (a‐b)
75 (g‐e)
600 (g‐e)
150 (a‐b)
700 (a‐b)
180 (a‐b)
800 (a‐b)
300 (a‐b)
850 (a‐b)
150 (f‐g)
700 (f‐g)
300 (f‐g)
800 (f‐g)

Con Incentivo (2)
Vivienda
Edificios
Unifamiliar
Colectivos
100 (a‐b‐ c)
1.000 (a‐b‐c)
100 (a‐b‐ c)
1.200 (a‐b‐ c)
200 (a‐b‐e)
1.200 (a‐b‐e)
240 (a‐b‐e)
1.600 (a‐b‐c)
400 (a‐b‐e)
2.000 (a‐b‐c)
200 (f‐g‐h)
200 (f‐g‐h)
400 (f‐g‐h)
2000 (f‐g‐h)

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Plan Regulador de Los Ángeles, 2007

25

Condiciones para aumentar la densidad máxima:
a.

Si construye dentro los primeros 8 años. / b. Si mejora el espacio público en cuanto a reposición o construcción de
veredas y/o plantación o reposición de arborización, y concentrar áreas verdes y equipamientos en caso de loteos.1 /
c. Si cumple con artículo 28 de la presente Ordenanza (plazoleta exterior). / d. Si contempla una altura mínima de 7.00
metros de superficie habitable. / e. Si cumple con artículo 12 de la presente Ordenanza para loteos o si cumple con el
artículo 29 de la presente ordenanza para edificios / f. Si el proyecto se ubica adyacente a un terreno urbanizado. / g.
Si urbaniza desde el eje de la vía que enfrenta por todo el frente del lote a dividir, conforme a lo estipulado en la
O.G.U.C. / h. Si cumple con artículo 13 de la presente Ordenanza.
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Figura 31. Subdivisión Predial Mínima. Propuesta por PRC de Los Ángeles

Fuente: Elaboración propia en base a Plano Regulador de Los Ángeles, 2007

El plano de Densidades se realizó con la condición base para viviendas unifamiliares y con el incentivo
que generara mayor densidad también para viviendas unifamiliares.
Figura 32. Densidades Máximas sin incentivos (izquierda), y con incentivos (derecha)

Fuente: Elaboración propia en base a Plano Regulador de Los Ángeles, 2007

Al ver el plano de subdivisión predial mínima y de densidades máximas permitida en el PRC de Los
Ángeles, se observa que existe una correspondencia entre ambos, que representa claramente la
ubicación de los grupos socioeconómicos en el territorio. Llaman la atención las áreas de extensión (en
verde) que presentan baja densidad y subdivisión predial mínima de grandes dimensiones.
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Al calcular el promedio de cuanto aumenta la densidad con condiciones: en casi todos los sectores
aumenta al doble, menos en las zonas de extensión, donde en la ZE‐1 donde aumenta 10 veces y en la
ZE‐2 aumenta 5 veces la densidad.
Los proyectos que se desarrollan con construcción simultanea, generando un loteo de viviendas, solo se
rigen por la densidad máxima, sin considerar la subdivisión predial mínima. En este caso las áreas de
extensión al tener una subdivisión predial mínima de 5000 m2 lo que permiten es facilitar la compra de
terrenos rurales por parte de las inmobiliarias.
De esta manera lo que vemos en estos planos, es que el PRC separa claramente las áreas de
crecimientos de las poblaciones de bajos ingresos de las poblaciones de ingresos altos.
6.4.4. Consideraciones
En conclusión se observa que existe una correspondencia entre los objetivos planteados, la propuesta y
los planos generados. Sin embargo, las problemáticas identificadas en el diagnóstico no tienen gran
incidencia en la propuesta posterior, más bien se continúa la tendencia segregadora que se identifica.
Al analizar la subdivisión predial mínima propuesta por el PRC y las densidades máximas permitidas, se
observa el reforzamiento de la tendencia a la separación de grupos socioeconómicos en polos distintos
de la ciudad, situación mencionada en la memoria del plan al hacer referencia a los sectores poniente y
sur donde se propone que son las áreas que “(…) se espera sigan concentrando sectores socioeconómicos
medios y bajos” (Memoria del PRC: 45).
Esto genera una segregación por homogeneidad social de la población, es decir, la propuesta continúa
la inercia existente antes de la formulación del Plan, sin proponer soluciones o incentivos para evitar
este fenómeno, por el contrario lo potencia.
El concepto de integración que tiene en PRC y con esto la municipalidad, solo hace referencia a la
accesibilidad y conectividad de los barrios con el centro, a través de la creación de vialidad
estructurante. Atributo importante para la localización de nuevos proyectos de vivienda social, como se
observó en secciones anterior, pero no suficiente para evitar o disminuir la segregación residencial
existente en la ciudad de Los Ángeles.
Los elementos que se rescatan del Plan tienen que ver con la idea de barrio que propone la imagen
objetivo y la creación de microcentros que abastezcan las necesidades de estos barrios. El Asesor
Urbanista en la entrevista realizada comentó que esta propuesta no ha tenido el resultado esperado ya
que el mercado no se ha interesado en consolidar estos espacios. En este caso la propuesta normativa
no basta por sí sola.
También se destaca, la propuesta de elementos de ordenación general de la ciudad y el rescate de las
áreas naturales para este ordenamiento como una oportunidad de proyecto.
Asimismo, a pesar del presentarse una separación de los grupos socioeconómicos en distintos sectores
de la ciudad, y que el plan regulador solo siga la inercia inmobiliaria presente al momento de su
creación, existen posibilidades de generar proyectos que permitan la proximidad de grupos
socioeconómicos diversos ya que existen fronteras no consolidadas (como los esteros) o ejes no
consolidados como la Av. Padre Hurtado (Av. Parque) que se pueden convertir en elementos
estructuraste de nuevas propuestas.
La utilización de las riberas de los esteros, entendidos como ejes estructuradores a nivel urbano, y
como buffer de separación podría ser un elemento interesante de considerar en la formulación de
proyectos.
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6.5. Análisis Plan de Desarrollo Comunal 2011‐2018

El Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) es uno de los instrumentos de planificación de mayor
jerarquía a nivel municipal, según lo establecidos en la Ley Organiza Constitucional de Municipalidades
Nº18.695, para la orientación y conducción del desarrollo comunal.
A continuación, según los distintos componentes sobre los que se estructura el Pladeco, se analizan las
relaciones que se establece con el concepto de integración socioespacial.
Figura 33. Componentes PLADECO

Fuente: Pladeco (2011)

La visión comunal establecida por el PLADECO, al contrario de lo que ocurre en el Plan Regulador, no
considera la integración social como uno de sus objetivos. Se establece una visión general: “Los Ángeles
aspira a ser una comuna con una identidad consolidada, con un desarrollo sustentable, posicionada como
un referente del centro sur del país en el ámbito agroindustrial y de servicios” (Pladeco, 2011:6).
Luego de la visión y misión se establecen políticas comunales que fundamentalmente apuntan a
orientaciones para la administración y gestión municipal.
Una de las políticas comunales que define el plan, apunta a la integración, ésta plantea que “El accionar
municipal, tanto en su quehacer interno como externo, deberá velar por toda la comunidad, sin
discriminar por razones físicas, de raza, religión, sexo, condición económica o de ningún otro tipo”
(Pladeco, 2011:9).
Luego de las políticas se establecen Áreas Estratégicas de Desarrollo, cada una con sus objetivos los
cuales orientan un plan de acción para distintas áreas propuestas: Desarrollo Social, Ordenamiento
Territorial, Medio Ambiente Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico, Desarrollo Institucional. De
estas áreas las que pueden tener una mayor vinculación con la integración socioespacial son las dos
primeras.
El área estrategias de desarrollo social, ni siquiera indirectamente trata el concepto de integración
socioespacial, se habla de integración social pero para las personas con discapacidades físicas o
cognitivas que no es tema de esta tesis.
El objetivo del área estratégica de Ordenamiento territorial es generar una planificación integral del
territorio, de manera de mejorar las condiciones de habitabilidad de la comuna, a través de:
‐

La mejora en la infraestructura y el equipamiento, que apunta a mejorar accesos, considerados vías
articulantes del sistema vías y principales vías de conexión entre las zonas de residencia con el
centro de la ciudad;
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‐
‐

Mejorar la habitabilidad de barrios y villas en la comuna para generar una mejor calidad de vida;
y del mejoramiento de las condiciones de desplazamiento tanto peatonal como vehicular que
apunta a mejorar los desplazamientos en la comuna, en distintas escalas (barrio, ciudad, comuna) y
a incentivar diversos modos de transporte.

Estos objetivos, que buscan ser llevados a cabo a través de programas de carácter local, están en línea
con lo que se quiere proponer en relación a abordar las acciones desde una planificación integral.
El Pladeco sigue la línea del PRC en las propuestas de Ordenamiento Territorial, siendo en esta área
donde el Pladeco se acerca más al concepto de integración. Sin embargo, en ningún punto, ni en el área
de desarrollo social, ni en la de Ordenamiento territorial se plantea algo que se pueda vincular con la
proximidad residencial, uno de los componentes más importantes de la integración socioespacial.
En los distintos objetivos el concepto que se resalta es el de “habitabilidad”, que según el programa de
Habitabilidad del Ministerio de Desarrollo Social se puede entender como:
‐ Implementación de servicios básicos.
‐ Mejoramiento de viviendas.
‐ Equipamiento básico para comer y dormir.
A continuación se presentan objetivos específicos e iniciativas que se asocian al área de ordenamiento
territorial, para tenerlos en cuenta en la formulación de proyectos.
Tabla 11. Objetivos Área Estratégica de Ordenamiento Territorial
Objetivo General
Generar una planificación integral del territorio, de manera que mejore las condiciones de habitabilidad de la comuna
Objetivos específicos:

Programa

Descripción

1

Mejorar la infraestructura y
equipamiento para optimizar
las condiciones de
habitabilidad de la comuna.

Programa de construcción y
mejoramiento de accesos a la
ciudad de Los Ángeles.
Programa de mejoramiento de
puentes de Los Ángeles.
Otros proyectos de infraestructura y
equipamiento para optimizar las
condiciones de habitabilidad de la
comuna.

Conjunto de de obras viales integradas a
la red vial interior de la ciudad, que
facilitan el ingreso terrestre a la ciudad
Proyectos viales que faciliten un
transporte vehicular expedito y seguro.

2

Mejorar las condiciones de
habitabilidad de barrios y
villorrios para generar una
mejor calidad de vida.

Programa de mejoramiento de
infraestructura vial de barrios.

Ejecución Plan Maestro de
transporte Urbano.
3

Mejorar las condiciones de
desplazamiento vehicular y
peatonal en la comuna.

Plan de mejoramiento del
desplazamiento comunal.
Programa de reposición y
construcción de veredas.
Fuente: Pladeco, 2011
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Conjunto de proyectos de infraestructura
que fortalezcan la conexión interna de
barrios.
Ejecución de planificación realizada por
la Secretaria de Transporte, que tiene
como objetivo principal aumentar el
transporte no motorizado y público.
Conjunto de proyectos y acciones que
permitan mejorar el desplazamiento
vehicular, de transporte público y
peatonal en la comuna.
Conjunto de proyectos que facilitan el
desplazamiento peatonal.

7. Conclusiones
A través del desarrollo de los distintos capítulos de la tesis, se estudiaron distintos ámbitos que
sirvieron tanto para configurar el concepto de integración socioespacial como para levantar las
variables que estructuraran el plan maestro. De esta manera, antes de establecer las bases para la
conformación del plan, se presentan algunas de las conclusiones del desarrollo.

7.1. Conclusiones de la tesis en cuanto a lo expresado en los distintos capítulos
7.1.1. Visión Integrada. Red de proyectos de integración socioespacial
Una de las premisas sobre las que parte la investigación y que se comprueba durante la investigación es
que es necesario abordar la integración socioespacial desde una mirada holística e integral.
Los fenómenos urbanos por los que la integración se ha vuelvo un objetivo a incluir en las políticas
habitacionales y urbanas, son problemas multidimensionales que afectan a la ciudad en su conjunto.
En este sentido, se plantea que ha sido la falta de una visión más integrada en la planificación de las
ciudades, tanto metropolitanas como intermedias, la que ha ayudado a consolidar extensas áreas
urbanas solo con viviendas sociales, lo que ha influido en la creación de áreas socialmente homogéneas
que al estar desconectadas del resto de la ciudad, con servicios y equipamientos precarios y sin
contacto cotidiano con grupos de nivel socioeconómicos más alto, ha incentivado el surgimiento de
problemáticas sociales más graves, como la formación de guetos.
Es por esta razón que la solución tiene que plantearse desde una mirada global. Donde se articulen
elementos a niveles macro y micro para el desarrollo de una propuesta que busque mayor integración
socioespacial.
Este es uno de los problemas que han presentado las herramientas actuales (planes, programas,
subsidios). En los últimos años, después de la implementación de la política habitación del año 2006, se
han desarrollado variadas herramientas que apuntan a fomentar la integración socioespacial desde
distintos ámbitos; ya sea mejoramiento del espacio público o proyectos residenciales con mixtura
social. Sin embargo, con la aplicación de estos de manera focalizada y sin coordinación, solo han
cumplido su objetivo de manera parcial, sin lograr cambiar las tendencias de crecimiento segregado.
En el caso de La Chimba, Antofagasta, fue la coordinación de instrumentos y organismos la que permitió
generar una visión planificada para el crecimiento de este sector, logrando resultados exitosos, como el
cambio del patrón de crecimiento segregado de esta ciudad.
En este contexto, la Política Nacional de Desarrollo Urbano es muy importante, ya que al incluir dentro
de sus ejes la integración, puede ser el instrumento que tenga capacidad para relacionar y guiar las
acciones de vivienda y desarrollo urbano hacia un crecimiento más integrado.
7.1.2. Configuración del espacio urbano como factor de integración
En cuanto al concepto de integración socioespacial, como fue planteado en el eje conceptual, este se
focaliza en la dimensión funcional de la integración social, “asociada al acceso a las oportunidades y
recursos presentes en la ciudad por parte de sus ciudadanos” (Rasse, 2012:13).
Esta dimensión se asocia al territorio entendiendo que las oportunidades urbanas, que permiten una
mayor inclusión social para los distintos grupos, tienen una localización diferenciada en la ciudad,
tendiendo a concentrarse en los sectores de mayores ingresos, como fue explicado en el apartado 3.3.
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De esta manera, a través de intervenciones del espacio urbano, potenciando ciertas áreas y generando
nuevos atributos urbanos, se puede mejorar la integración funcional para los grupos más vulnerables
que son los que más necesitan de estas oportunidades. Así, la configuración del espacio urbano,
principalmente del espacio público, constituye un factor de integración urbana que debe ser
considerado.
Asimismo, la integración socioespacial mirada desde la perspectiva funcional, con énfasis en el
mejoramiento de las condiciones del espacio público y acceso a equipamientos y servicios, se alinea con
la postura que el Minvu, actor relevante en la construcción y planificación de la ciudad, tiene de este
concepto y con la que orienta sus herramientas de planificación y gestión para el desarrollo de las
ciudades.
De esta forma, el concepto se construye a través de la conjugación de tres ámbitos:
‐ Acceso a servicios, equipamientos y oportunidades urbanas.
‐ Mejoramiento de la calidad de los espacios públicos y creación de atributos urbanos.
‐ Fomento de la proximidad residencial y creación de conjuntos residenciales con diversidad
socioeconómica, que incluya a los segmentos de menores ingresos.
Considerando para el desarrollo de estos ámbitos, intervenciones coordinadas entre el sector público y
el sector privado.
7.1.3. Atributos urbanos y proximidad residencial
Para que los esfuerzos de mejoramiento de la calidad del espacio público tengan influencia en la
inversión inmobiliaria del sector, tiene que pensarse en proyectos económicamente atractivos, es decir,
que atraigan a segmentos de altos ingresos a zonas de menores ingresos o a proyectos mixtos,
pensando en la creación de áreas o proyectos competitivos con el resto de la oferta inmobiliaria
disponible en la ciudad.
Según lo planteado en el capítulo de dinámicas económicas, se debe dotar a los lugares a intervenir de
los atributos urbanos necesarios para volverlos más atractivo. De esta manera, si la intervención en el
espacio público es bien pensada y acorde con las características del entorno, puede generar la llegada
de inversiones privadas a estos lugares.
El caso de Ribera Norte, en Concepción, es un ejemplo en el cual una fuerte inversión pública en la
primera etapa de desarrollo del plan, creando nuevas conectividades y espacios públicos, permitió que
en la actualidad el sector sea un espacio atractivo para la localización de nuevos proyectos
inmobiliarios, ya sea oficinas, comercio o servicios.
7.1.4. Conclusiones del análisis urbano de la ciudad de Los Ángeles
Problemáticas
El estudio realizado en la investigación mostró que en Los Ángeles existen problemas de segregación
residencial y una evidente fragmentación espacial, consolidándose dos grandes sectores socialmente
homogéneos, al sur y al nor‐poniente de la ciudad, que presentan una alta vulnerabilidad.
Junto con las dinámicas inmobiliarias y políticas habitacionales, estos fenómenos se ven reforzados por:
a.

La existencia de una red vial estructurante incompleta, que afecta principalmente al sector de sur
(Paillihue), una de las áreas vulnerables identificadas en el análisis, potenciando su fragmentación
y desconexión.

107

b.

La presencia de elementos naturales (esteros), que actualmente funcionan como límites y que
ayudan a la fragmentación del espacio urbano.
Según Azocar et al. (2005), en la configuración actual de la ciudad, no existen estructuras espaciales
adecuadas que permitan la integración, ni siquiera entre los barrios con similares condiciones
socioeconómicas.

c.

Instrumento de regulación PRC (2007).

El instrumento de planificación vigente (PRC, 2007) reconoce el crecimiento segregado y a pesar que en
su memoria menciona en reiteradas ocasiones la integración, lo que se observa en su imagen objetivo y
ordenanza es una continuación de la tendencia a la segregación identificada, en cuanto a la ubicación de
los distintos grupos socioeconómicos en el espacio.
En relación a esto, preocupa el crecimiento que ha tenido la zona poniente de la ciudad, nueva área de
crecimiento para vivienda social, que se ha consolidado en los últimos 10 años y puede seguir
expandiéndose con vivienda social, hacia el área de expansión urbana definida por el PRC, ubicada
adyacente a este sector.
Este PRC entiende integración solo como conectividad, proyectando una vialidad estructurante bien
articulada.
Oportunidades
A pesar de los problemas presentados, el análisis urbano muestra que existe la posibilidad de generar
un desarrollo urbano más integrado en la ciudad de Los Ángeles, ya que existen elementos y áreas
urbanas con fuertes potenciales de integración, como:
a.

Escala de la ciudad; una ventaja que genera la escala de la ciudad es que, a pesar que los
sectores más segregados tienen una mala conexión con el centro urbano, estos sectores se
encuentran próximos a éste o a distancias moderadas.
Así por ejemplo, en la zona poniente, el crecimiento para clases medias se está dando en forma
paralela al de viviendas sociales, en distintos lados del estero Quilque y asociados a distintas
vialidades estructurantes. En este caso, mediante intervenciones en las fronteras se podría
ayudar a generar mayor conexión entre los sectores y mayor integración funcional.

b.

Esteros; que actualmente actúan como fronteras urbanas, podrían invertir este rol y
convertirse en oportunidades de espacios públicos de escala urbana que a la vez permitan
integrar zonas residenciales de distinto nivel socioeconómico.

c.

Atributo de la conectividad; en este punto se puede sacar partido de la visión que el PRC tiene
de integración. Es decir, al entender integración como conectividad, la vialidad estructurante
proyectada por este instrumento permitiría, al consolidarse, conectar las zonas de servicios a
los sectores segregados de la ciudad, agregándole el atributo de “buena conectividad”.
En esta línea, se observa que los proyectos inmobiliarios presentes en la zona sur de la ciudad
aprovechan las pocas vías estructurantes que conectan este sector con el centro para
localizarse, al igual que los proyectos asociados al Eje Vicuña Mackenna. De esta manera, si la
red de vías estructurantes propuestas se consolida, el área sur se volverá más atractiva para
inversiones inmobiliarias.

d.

Presencia de vacíos urbanos; son sitios subutilizados, pero insertos en la ciudad consolidada,
presentándose como excelentes oportunidades para aprovechar en un plan maestro como
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espacios de intervención hacia una mayor integración social, como el caso de Ribera Norte
(teniendo en consideración la diferencia de escala).
e.

Aprovechar el camino abierto por algunos proyectos inmobiliarios para grupos medios‐bajos
que se han ubicado en los sectores segregados (principalmente Paillihue), buscando
beneficiarse de la vialidad estructurante. Estos proyectos son un indicio o primer cambio que
puede ser tomado como atributo para generar cambios más radicales.
En la entrevista con la subgerente zonal de Socovesa, ella explicitó que la empresa tenía la
disposición de trabajar en nuevas iniciativas y proyectos que incursionen en proyectos con
mixtura social.
7.1.5. Características con las que debe contar un plan maestro

Finalmente se exponen algunas de las características con las que debe contar el plan maestro. Estas
fueron puestas en valor durante el desarrollo de la investigación, fundamentalmente desde los estudio
de casos.
Objetivos del plan: Contar con uno objetivo general muy preciso, ya que a través de éste se visualiza
el horizonte concreto a donde se quiere apuntar y se miden el resultado de la intervención.
Autonomía en la gestión: Es necesario que la gestión y decisiones de la operación de plan sean
asumidas por una unidad de gestión que cuente con suficiente autonomía, capacidad operativa y la
facultad para asociarse con los actores relevantes para conseguir la intervención del espacio urbano.
Ya sea esta una corporación, agencia urbana u otro modelo, que se constituya como una unidad técnica
donde las autoridades políticas de distintos ámbitos depositen su confianza para el desarrollo del
objetivo planteado que implica tomar una decisión política de envergadura, como también involucrarse
con intereses privados (Testing‐DGEM, 2003).
Instrumentos: La unidad de gestión debe tener la capacidad para operar los instrumentos y
herramientas de planificación y gestión urbana existentes, a través de vínculos con los distintos
organismos públicos (convenios de cooperación, apoyo técnico).
Además, ésta unidad debe tener la capacidad de ingerir en decisiones de inversión a favor del
cumplimiento de su objetivo como son las relativas al transporte, localización de servicios, desarrollos
de vivienda social, creación de áreas verdes, entre otras, (Testing‐DGEM, 2003).
Gestión y administración del suelo: A través de la administración de los terrenos es como mejor
pueden movilizarse recursos, tanto públicos, como privados. Para lograr esto, es necesario de la entidad
de gestión tenga las facultades para adquirir suelos (Testing‐DGEM, 2003).
En dos de los proyectos analizados en el estudio de caso, éstos contaban con suelos públicos en el lugar
intervenido, lo que facilitó el desarrollo de proyectos (Ribera Norte) o motivó a la cooperación con el
sector privado (La Chimba). En el caso de CPB, una de las primeras acciones fue la compra de terrenos y
los trámites para el cambio de uso de suelo, para volver factible el proyecto. Este proceso también fue el
que generó uno de los conflictos iniciales: la oposición de agrupaciones de la aviación civil.
Plazos: Para que un plan de intervención de escala urbana de resultados y genere transformaciones
que cambien o generen nuevas dinámicas, tiene que llevarse a cabo un proceso largo que involucra
varias etapas.
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En este sentido, es fundamental contar con una unidad de gestión independiente que operé separada
de los plazos políticos. En los casos estudiados han influido en el desarrollo de los proyecto, el mejor
ejemplo el Ciudad Parque Bicentenario.
Priorización y etapas de las iniciativas e intervenciones: Para generar dinámicas de cambio, es
necesario que las intervenciones iniciales las realice el sector público, creando proyectos que actúen
como detonantes, ya que es la inversión pública la que tiene que motivar la inversión privada.
Esta primera intervención tiene que ser lo suficientemente llamativa y emblemática, como una obras de
infraestructura, la creación de un gran equipamiento público, un área verde (Testing‐DGEM, 2003).
En el caso de los proyectos analizados, todos presentan esta gran obra detonante: en el caso de CPB es
el Parque Central, elemento configurador del proyecto; en el caso de Ribera Norte es el centro cívico, el
Parque Costanera y la gran influencia de las vías conectoras que se generaron; y en La Chimba es la
vialidad estructurante y el parque Rica Aventura.
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7.2. Plan Maestro Estratégico de Integración Socioespacial
7.2.1. El plan maestro como instrumento articulador
A continuación se presentan las bases que estructuran el plan maestro estratégico entendido como un
nuevo instrumento indicativo, que plantea una propuesta urbana orientada hacia la búsqueda de una
mayor integración socioespacial en la ciudad de Los Ángeles.
Se propone que sea un instrumento que apoye, oriente y fundamente la toma de decisiones en cuanto a
inversión, regulación y priorización de proyectos que apunten a mejorar la integración socioespacial de
la ciudad.
Para esto, es necesario generar una plataforma de acción que, a través de una unidad de gestión,
permita la implementación del plan. Esta unidad se concibe como una corporación de desarrollo que
cuente con la capacidad de coordinación con distintos organismos públicos y la facultad de asociación
con empresas privadas, para la articulación de intervenciones urbanas.
Parte de sus facultades responden a:








Articular y priorizar las intervenciones o proyectos
Organizar los actores resolutivos y operativos
Buscar asociaciones público privadas
Orientar inversiones urbanas
Involucrarse en la gestión de viviendas sociales (funcionamiento como EGIS)
Tener la facultad de adquirir terrenos
Capacidad de incidir u orientar los instrumentos reguladores (PRC, Planes Seccionales).
7.2.2. Objetivos del Plan

El Objetivo General del Plan Maestro Estratégico de Integración Socioespacial es:
Evitar y revertir la segregación residencial y la fragmentación espacial, junto con potenciar una mayor
integración socioespacial a través de intervenciones en zonas de gestión integrada. Aprovechando las
fortalezas de lo existente e identificando la estrategia más conveniente.
El plan se guía por el concepto de integración socioespacial descrito en la sección anterior y pone el
énfasis en la configuración de espacios públicos relacionados con nuevas áreas residenciales mixtas,
con proyectos que mejoren los servicios en áreas vulnerables o el desarrollo de viviendas de mayor
nivel socioeconómico en espacios de clases bajas.
Junto con el objetivo general, se plantean 5 objetivos específicos que responden a las funciones y
facultades con las que debe contar el plan.
O.E 1 / Comprender y determinar los puntos críticos de segregación residencial y fragmentación
espacial, así como también las oportunidades que presenta la ciudad de Los Ángeles para
crear proyectos articulados que aumenten la integración socioespacial.
Este objetivo apunta a identificar en el área urbana de la ciudad zonas factibles de intervenir y que se
presenten como puntos estratégicos para la creación de proyectos de integración socioespacial debido
a: sus características espaciales; la relación que se da entre grupos sociales y/o porque presentan los
suficientes atributos urbanos para convertirlas en áreas atractivas para la inversión privada. Estas
áreas se denominan Zonas de Gestión Integrada (ZGI).
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O.E 2 / Contar con una visión integral de la ciudad que permita crear una red integrada de
proyectos.
Se busca generar una red de intervenciones vinculadas y potenciadas entre sí, que en conjunto ayuden
a cumplir el objetivo principal.
Para generar esta red, se proyectan intervenciones que se componen de dos capas conectadas:
Zonas de gestión integradas (ZGI): que focalicen la inversión y que funcionen como catalizadores de
cambio para territorios más amplios que sus límites, para lograr generar crecimientos más integrados.
Red de vías multimodales: La conectividad es considerada un atributo urbano fundamental en la ciudad
de Los Ángeles. Dado esto, se considera fundamental la creación de una red de vías conectoras que
permitan el desplazamiento de distintos modos de transporte, ya sea motorizados o no motorizados y
que permitan conectar las ZGI y sus entornos con el centro de servicios y comercio.
O.E 3 / Convocar a los actores locales para la coordinación, integración y articulación de
proyectos
Organizar a los actores que toman decisiones en el desarrollo del plan y a quienes tienen que ejecutar
los proyectos. Coordinando acciones públicas con acciones privadas.
O.E 4 / Incidir y coordinarse con los instrumentos de planificación territorial, como el PLADECO,
el PRC y diversos programas urbanos.
Vincularse con el Pladeco para que éste, como Plan Comunal, incluya explícitamente la integración
dentro de sus objetivos asociados al área social y de ordenamiento del territorio.
Buscar mecanismos para regular un crecimiento más integrado. Orientar futuras modificaciones al PRC
que apunten al perfeccionamiento de las ZGI como catalizadores de un desarrollo urbano integrado.
Vincularse a otros planes de nivel local, como el Plan Maestro de Sectra, planes de regeneración urbana,
PUEs, entre otros.
O.E 5 / Orientar las inversiones urbanas.
Articular inversiones urbanas intersectoriales dirigidas a las zonas de gestión integrada.
Orientar las inversiones de Programas Públicos; como por ejemplo, Recuperación de Barrios y postular
inversiones al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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7.2.3. Lineamientos y criterios de intervención
Junto a los objetivos que orientan el plan maestro, se plantean lineamientos y criterios para guiar el
desarrollo de proyectos en las Zonas de Gestión Integrada y la configuración de la red de vías asociadas
a éstas.
LIMEANIEMTO 01. Mejorar el acceso a atributos urbanos
Aumentar los atributos urbanos del lugar que se interviene, convirtiéndolo en un lugar de mayor valor
urbano para la población residente y más atractivo para inversiones privadas.
Considerando que los principales atributos urbanos corresponden a: La existencia de equipamientos;
conectividad y accesibilidad; y las condiciones ambientales del contexto.
Este lineamiento incluye los siguientes criterios:
a. Mejorar los servicios y equipamientos en los barrios
Este criterio apunta a generar equipamiento y servicios de los barrios que se intervienen, así como también
atraer comercio. En este sentido se busca asociar los espacios públicos a áreas de servicios de alto estándar.
Acciones

a.1

Creación de microcentros que se articulan como piezas con la capacidad de acoger nuevos usos al
interior de los barrios.

a.2

Identificar, por barrio, los servicios o equipamientos requeridos26.

b. Mejorar y Activar los Espacios públicos
Este lineamiento apunta a mejorar la calidad de los espacios públicos, aumentando la inversión y creando
mejores diseños, especialmente en las áreas residenciales de los grupos más vulnerables, donde existen
espacios degradados.
Acciones
b.1

Recuperación de espacios deteriorados en estado de abandono

b.2

Mejoramientos de espacios existentes

b.3

Creación de nuevos espacios públicos

A través de una gestión coordinada con el municipio, se puede promover la inversión en zonas de
mayores requerimientos, a través de FNDR, PUES, PRU, Mejoramiento de Barrios, entre otros.
Además, la intervención de estos espacios público debe ir en coordinación con la creación de proyectos
residenciales con mayores áreas verdes y mejores espacios públicos, a través asociaciones público‐
privadas.

26 Equipamientos educacionales, comerciales, institucionales, de salud, deportivos y de entretenimiento,
incluyendo también las áreas verdes y los espacios públicos.
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c. Mejorar la conectividad y accesibilidad
Acciones
c.1

Creación de una red multimodal que conecte las zonas de gestión integrada con el centro de la Ciudad
y con áreas relevantes, se considera ciclovías, buenas veredas e infraestructura necesaria para el buen
funcionamiento del transporte público.

c.2

Mejorar la conectividad y accesibilidad de los sectores que presentan problemas de segregación.

c.3

Crear zonas de intervención con buena accesibilidad desde los barrios adyacentes.

LIMEANIEMTO 02. Incentivar y potenciar la proximidad residencial
El criterio asociado es:
a. Promover el desarrollo de barrios mixtos
Acciones

a.1

Generar proyectos para grupos medios en áreas vulnerables.
Mejorando los atributos urbanos de estos sectores para que se vuelvan atractivos para nuevos
proyectos inmobiliarios. Ya que si se mejora la conectividad, calidad de los espacios públicos y
se aprovechan los valores de suelo más bajo se vuelve factible el desarrollo de proyectos para
clases medias en estos sectores.
Al atraer a grupos de mayores ingresos, estos sectores se vuelven atractivos para la instalación
de nuevos servicios y comercio.

a.2

Dispersión de la vivienda social a través de la creación de nuevos barrios mixtos en áreas
bien equipadas.
Proyectos residenciales que promuevan la proximidad residencial, especialmente a través de
relleno de vacíos. Se consideran asociaciones público‐privada donde, junto a los proyectos
residenciales, se planteen mejoras en la calidad de los espacios públicos y apertura de vías
proyectadas.

LIMEANIEMTO 03. Valorización del patrimonio
El apuntar a mejorar el estándar de los espacios públicos, mejorar la conectividad y atraer servicios y
equipamientos aumenta las plusvalías de los sectores intervenidos. En este sentido, este lineamiento se
alimenta de las propuestas de los anteriores lineamientos. Además, se plantean dos criterios que
apuntan a la vivienda:
a. Mejorar las condiciones de las viviendas.
Acciones
a.1

Vincular intervenciones urbanas al programa de mejoramiento de viviendas.

b. Movilidad en el mismo barrio
Acciones
b.1

Reales posibilidades de crecimiento de la vivienda (ampliaciones) en los nuevos proyectos de
vivienda.
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7.2.4. Zonas de Gestión Integrada
7.2.4.1. Aplicación de Lineamientos de intervención en Zonas de Gestión Integrada
Los proyectos de intervención deben cumplir con una serie de criterios que respalden su priorización y
financiamiento, para esto se definen zonas de gestión integrada, entendidas como zonas con la
capacidad de rentabilizar de mejor manera la asignación de recursos y como territorios claves dentro
de la ciudad para producir cambios (Moris, 2011).
Las ZGI se definen en base al cruce o complemento de las directrices de selección, y en función del
reconocimiento de tendencias negativas que pudieran ser revertidas, y tendencias positivas que
pueden ser capitalizadas como oportunidades de desarrollo.
7.2.4.2. Directrices de Selección de Zonas de Gestión Integrada
Las directrices de selección fueron desarrolladas en base a variables estudiadas y propuestas en el
marco teórico, lo planteado por el estudio de caso, y el análisis urbano de la ciudad de Los Ángeles.
1.

Identificar los elementos claves de la estructura urbana, entendidos como soportes de esta red.
Los Elementos articuladores del sistema son:


Elementos naturales, como los esteros (que actualmente actúan como frontera).



Vialidad estructurante: Considerar la consolidación de vías proyectadas por el
PRC, que permiten generar atributos de localización a zonas actualmente
desconectadas



Áreas Verdes Lineales (características de Los Ángeles)

2.

Priorizar el relleno de vacíos. Incentivar la utilización de suelos subutilizados al interior de las
ciudades cuando estos tengan atributos adecuados para proyectos de integración social urbana,
especialmente en terrenos de propiedad fiscal.

3.

Priorizar el trabajo en las áreas vulnerables de la ciudad identificadas por el Minvu.

4.

Fortalecimiento de vialidades estructurante. En el análisis urbano aparecen como elementos
importantes para el desarrollo de nuevas áreas residenciales y junto a menores valores de suelo,
son los elementos por los que las empresas inmobiliarias se han atrevido a realizar nuevas
inversiones en sectores de menores recursos.

5.

Cercanía a centros de servicios y equipamiento. Principalmente el centro fundacional, pero
también reconociendo ciertos centros barriales que se pueden potenciar.

6.

Considerar las dinámicas inmobiliarias de la ciudad aprovechando la cercanía a nuevos
proyectos que funcionan como atributo de localización.

7.

Considerar la existencia proyectos urbanos en desarrollo que puedan complementarse con los
objetivos de este plan (Cómo por ejemplo, el Proyecto de Regeneración Urbana existente).

A continuación se presentan la especialización de las variables incluidas en cada directriz y un plano
que integra todas las variables y se identifican las zonas que presentan más potenciales para el
desarrollo de proyectos.
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Figura 34. Variables asociadas a las directrices de selección

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 35. Plano Integrado Selección ZGI

Fuente: Elaboración propia

Las áreas demarcadas por líneas segmentadas naranjas representan zonas donde están presentes más
de 4 directrices de selección. Una variable que se priorizó fue la presencia de un vacío urbano, ya que el
desarrollo de proyectos en estos sectores facilita las intervenciones a realizar, disminuyendo
expropiaciones y problemas legales.
A continuación se presenta las ZGEI.
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Figura 36. Plano Zonas de Gestión Integrada (ZGI)

Fuente: Elaboración propia

7.2.5. Priorización de etapas y formulación de proyectos
7.2.5.1. Priorización de Zonas de Gestión integrada para el desarrollo de proyectos
Una vez identificadas las zonas de gestión integrada se evalúa cada ZGI en base a sus características,
atributos y debilidades, para priorizar zonas a intervenir y definir etapas.
La priorización de ZGI para el desarrollo de proyectos en distintas etapas se realiza considerando 5
criterios que responden a las directrices de selección, pero acotadas y aplicadas a cada ZGI. Y 3
herramientas de análisis que se explicarán más adelante.
1. Identificación de oportunidades urbanas; que presentan las distintas ZGI.
2. Trabajar en áreas vulnerables; considerando que estos espacios son los más segregados de la
ciudad.
3.

Disponibilidad de vacíos urbanos; ayuda a la consolidación de distintas zonas de la ciudad y
facilita el desarrollo de proyectos al evitar demoliciones y conflictos por la compra de inmuebles.

4. Cercanía a Atributos Urbanos; el estar cerca de atributos urbanos vuelve el sector atractivo para
la localización de proyectos residenciales para grupos de ingresos medios y altos.
5. Piezas claves en la configuran del entorno; donde se insertan, ya que logran consolidar una zona
o acabar con una problemática como lo es la falta de conectividad, agregándoles valor a su entorno,
y facilitando que grupos de ingresos medios y medio altos los vean como una opción residencial a
pesar de convivir con vivienda social.
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Para el análisis de estos criterios las herramientas de análisis a utilizar son:
Fichas de caracterización de ZGI
Análisis de configuración y tamaño de ZGI a través de imágenes satelitales
Matriz y gráfico de distancia a atributos urbanos

‐
‐
‐

Las fichas de caracterización de las ZGI describen, por cada zona, el sector donde se ubica, las
características socioeconómicas del entorno y las principales oportunidades que se identifican
asociadas a la intervención del predio, así como también las problemáticas que se enfrentan en el área.
Además se detallan las directrices de selección con las que cumple y se proponen posibles proyectos a
desarrollar en cada zona. Las directrices 1 y 2 se analizan según la información entregada por cada
ficha.
En segundo lugar, se analiza la cercanía atributos urbanos de cada ZGI a través de una matriz y gráficos
donde se presentan las distancias desde cada ZGI a distintas variables que se agrupan en 3 conjuntos
de atributos:
‐

‐
‐

Accesibilidad y Localización (se relaciona con la existencia de infraestructura de
conexión apropiada tanto para vehículos motorizados como para peatones y ciclistas) y
la accesibilidad a transporte público
Cercanía áreas comerciales
Cercanía a Equipamiento y servicios (existentes o proyectados)

Estos atributos se analizan en 3 escalas: Barrio (en promedio radio de 500m); Área o Sector (en
promedio radio de 1500m); Ciudad (en promedio radio de 2500m).
Tabla 12. Variables y Atributos analizados
Escala

Atributo
Accesibilidad y Localización

Local

Cercanía áreas comerciales
Equipamiento y servicios
(existentes o proyectados)

Sector

Ciudad

Equipamiento y servicios
(existentes o proyectados)

Equipamiento y servicios
(existentes o proyectados)

Cercanía áreas comerciales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Variable
Vía estructurante existente
Vía estructurante proyectada
Paradero Transporte público mayor
Ciclovía
Comercio local
Áreas Verdes / Espacios públicos Existentes
Áreas Verdes / Espacios públicos Proyectadas
Jardín Infantil
Establecimiento Educación Primaria / PUBLICO
Establecimiento Educación Primaria / PRIVADO
Equipamiento deportivo
Espacios Públicos y Parque Urbano
Centro de Salud / PUBLICO
Centro de Salud / PRIVADO
Establecimiento Educación Secundaria / PUBLICO
Establecimiento Educación Secundaria / PRIVADO
Establecimiento Educación Superior
Esparcimiento y diversión
Cultura
Centro Urbano Comunal

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente a través de imágenes satelitales donde se demarcan los límites tentativos de cada ZGI27, se
analiza la relación espacial de las ZGI con su entorno urbano, vialidad estructurante y elementos
naturales, tomando también en consideración la información de las fichas de caracterización generadas
para cada ZGI. A través de estas imágenes se comparan las distintas ZGI, principalmente en la
disponibilidad de vacíos urbanos (criterio 03) y la identificación de piezas claves de configuración del
entorno.
Los criterios establecidos, se expresan de distinta manera en las fichas, imágenes, tabla y gráficos. Es
necesario considerar que existen algunos criterios que se contraponen entre sí, por ejemplo, si una
zona cumple con trabajar en una zona vulnerable, es difícil que se presente en los primeros lugares de
las zonas en cuanto a cercanía a atributos urbanos.
Es por esto que es necesario analizar las distintas características de cada una de las zonas y definir
según sus atributos y ventajas, cual son las que se presentan mejores oportunidades de proyecto que
ayuden a mejorar la integración socioespacial de la ciudad de Los Ángeles, teniendo como orientación
general los objetivos planteados por el Plan Maestro.

27

Una vez que se desarrollen los proyectos asociados a cada zona estos límites pueden cambiar

120

Fichas de Caracterización de las Zonas de Gestión Integrada
N°

1

Nombre

Estero Paillihue ‐ Terreno Mininco

Sector donde se ubica
Sector Paillihue, al sur de la ciudad, adyacente al estero del mismo
nombre.

NGSE de los barrios adyacentes
Mayoritariamente GNSE bajo, concentración de vivienda sociales
Directrices con las que cumple

Observación

(√) Cumple, (X) no cumple

1. Elem. urbanos estructurantes

√

2. Relleno de vacíos

√
√
√
√
√

3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio
5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad
6. Proyectos urbanos en desarrollo

Cercanía a Vialidad Estructurante, existente y proyectada
Adyacente a estero Paillihue identificado como un elemento
natural de importancia
No es propiamente un vacío urbano, sino terreno de Mininco
con uso agrícola, próximo a trasladarse fuera del área urbana
Inserto en área vulnerable sur
Cercanía a Av. Los Carrera, que presenta comercio barrial
Cercano a proyecto inmob. para clase media baja (C3)
Adyacente al terreno de Mininco, proyecto de recuperación de
barrios

Principales oportunidades
> Terreno de Mininco: (actual vivero con planes de salir del área urbana de la ciudad) se presenta como una gran
oportunidad para el desarrollo de un proyecto residencial mixto. Terreno de 22, 07 há. uno de los vacíos urbanos más
grande de la ciudad.
> Recuperación del Estero Paillihue: oportunidades de crear un parque urbano lineal, revirtiendo su actual condición de
frontera
> Vialidad proyectada: atraviesa el predio de Mininco y es una gran oportunidad de mejorar la conectividad del sector
con el área de concentración de servicios y comercio de la ciudad. (Conexión con área de altos ingresos)
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
> Estigmatización negativa del sector: Problemas de formación de guetos asociados a delincuencia y tráfico de drogas.
> Falta en el sector un nuevo CESFAM por el crecimiento residencial que ha presentado Paillihue
Posibles proyectos
1
Parque Urbano comunal asociado al estero Paillihue
2
Consolidación de vialidad proyectada como vía multimodal
3
Proyecto Residencial mixto en el terreno de Mininco
4
Nuevo consultorio proyectado para el área sur
5
Creación de un liceo para cubrir la demanda del área sur y evitar viajes al centro (congestión )
Foto de ZGI

Fuente: Street View, Google
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N°

Nombre

2

Sector donde se ubica
Sector Sur de la Ciudad, Av. Los Carrera es el principal eje de
conexión entre el sector Paillihue y el centro.

Av. Los Carrera

NGSE de los barrios adyacentes
Principalmente grupos medio‐bajos y grupos bajos.
Directrices con las que cumple

Observación

(√) Cumple, (X) no cumple

1. Elem. urbanos estructurantes
2. Relleno de vacíos
3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio
5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad
6. Proyectos urbanos en desarrollo

√

√
√
√
√

Vialidad estructurante: Av. Los Carrera
Estero Paillihue, elemento natural de importancia
Si se plantea el desarrollo de proyectos inmobiliarios es
necesario comprar terrenos.
Área vulnerable sur (Paillihue)
Av. Los Carrera concentra servicios y comercio. Centro de
comercio local del área sur
Han comenzado a desarrollarse algunos proyectos
inmobiliarios asociados a este eje
Plaza Segura asociada a Estero Paillihue

Principales oportunidades
> Existencia de servicios y comercio asociado a este eje
> Conexión directa con el área central de la ciudad > Desarrollo económico incipiente (llegada de nuevos comercio,
desarrollo de proyectos inmobiliarios, entre otros)
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
> No existen sitios eriazos disponibles
> Mala calidad de los espacios públicos (veredas, calles, áreas verdes).
Posibles proyectos
1
Consolidar Av. Los Carrera como subcentro lineal de servicios para el área sur,
2
3
Foto

Proyecto residencial de edificaciones en altura (4 a 6 pisos), con usos comerciales en los primeros pisos y
viviendas para grupos medios y bajos en los pisos superiores
Av. Los Carrera como una vía intermodal, se proyecta mejorar el estándar de sus espacios

Fuente: Street View, Google
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N°

Nombre

3

Sector donde se ubica
Sector sur de la ciudad, entre el área consolidada de Paillihue y
Parque Lauquen. Separada de Paillihue por un canal de riego.

Sector Sur

NGSE de los barrios adyacentes
Paillihue: Clase baja / Parque Lauquen: para clases medias bajas.
Directrices con las que cumple

Observación

(√) Cumple, (X) no cumple

1. Elem. urbanos estructurantes
2. Relleno de vacíos
3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio
5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad
6. Proyectos urbanos en desarrollo

√
√
√
√
√


2 Vialidades estructurantes: Av. Las Industria y Av. Los Carrera
Gran vacío urbano (30,8 há)
Sector Paillihue
Av. Los Carreras (comercio local)
Parque Lauquen: Proyecto inmobiliario de Socovesa.

Principales oportunidades
Creación de un área verde para el sector sur asociado al canal, según lo establecido por el PRC 2007
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
> Sector ubicado en la periferia sur, asociada a sectores vulnerables, lejos del centro urbano y de servicios privados (estos
elementos funcionan como detractores de localización).
> Gran Terreno disponible
Posibles proyectos
1
Proyecto Residencial mixto
2
Área Verde asociada a la vialidad proyectada y a estero paralelo al terreno
Foto

Fuente: Street View, Google
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N°

Nombre

4

Sector donde se ubica

Sector Cancha de Monte Cea

En el eje Av. Marconi, entre Av. Alemania y Av. Gabriela Mistral

NGSE de los barrios adyacentes|
Barrios y condominios del sector para grupos medios‐altos y altos
Directrices con las que cumple

Observación

(√) Cumple, (X) no cumple

1. Elem. urbanos estructurantes
2. Relleno de vacíos
3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio
5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad
6. Proyectos urbanos en desarrollo

√
√

√
√
√

Vialidad estructurante: Av. Marconi, Av. Gabriela Mistral y
Av. Alemania
En sector oriente, adyacente a Av. Marconi (6,13 há)

Centro de servicios y Av. Alemania
Sector oriente, una de las áreas de mayor dinámica
residencial de la ciudad
Centro Deportivo municipal, Mejoramiento Av. Alemania

Principales oportunidades
> Cercanía al Centro
> Área urbana bien equipada, con buena calidad de infraestructura, y múltiples servicios tanto públicos como privados
> Posibilidad de continuar Av. Ricardo Vicuña y conectar equipamiento deportivo de Monte Cea a área verde comunal
asociada a eje Ricardo Vicuña.
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
> Revisar qué zona es el sector que se quiere intervenir según PRC y según las modificaciones del PRC
Posibles proyectos
1
2
3

Conjunto residencial mixto aprovechando los atributos urbanos del sector, con vivienda en altura (4 a 6 pisos)
Av. Marconi como una vía intermodal, se proyecta mejorar el estándar de sus espacios, crear una ciclovía y
paraderos de buses
Continuación Av. Ricardo Vicuña conectando el parque lineal con las canchas y parque urbano Monte Cea.

Foto

Fuente: Street View, Google
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N°

5

Nombre

Sector donde se ubica

Vacíos Urbanos oriente

Sector oriente de la ciudad, al norte de Av. Alemania

NGSE de los barrios adyacentes
Barrios y condominios del sector para grupos medios‐altos y altos
Directrices con las que cumple

Observación

(√) Cumple, (X) no cumple

1. Elem. urbanos estructurantes
2. Relleno de vacíos
3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio
5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad
6. Proyectos urbanos en desarrollo

√
√

√
√
√

Vialidad estructurante: Av. Alemania y Av. Marconi
Terreno de 14,18 (há) aprox.

Centro de servicios y Av. Alemania
Sector oriente, es una de las áreas de mayor dinámica
residencial de la ciudad
Mejoramiento Av. Alemania y recuperación Estero Quilque

Principales oportunidades
> Cercanía al Centro
> Área urbana bien equipada, con buena calidad de infraestructura, y múltiples servicios tanto públicos como privados
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
> Sitio de gran demanda para la construcción de viviendas de clase media y media‐alta, por lo que los precios de suelo
son altos.
Posibles proyectos
Proyecto residencial mixto aprovechando los atributos urbanos del sector con viviendas en altura, de 4 a 6
1
pisos.
2
Consolidación de vialidad proyectada
Foto

Fuente: Street View, Google
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N°

Nombre

Sector donde se ubica

6

Sector Triángulo de Ferrocarriles Sector poniente, al final de la Av. Ricardo Vicuña

NGSE de los barrios adyacentes
Barrios de grupos medios, medios bajos y bajos
Directrices con las que cumple

Observación

(√) Cumple, (X) no cumple

1. Elem. urbanos estructurantes
2. Relleno de vacíos
3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio
5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad
6. Proyectos urbanos en desarrollo

√
√

√
√
√

Vialidad estructurante: Av. Ricardo Vicuña
Área verde no consolidada (4,05 há)
Cercano a áreas vulnerables
Centro urbano de la ciudad
Cercanía a barrios que se están densificando
PRU: Proyectada una Plaza Feria al final de Av. Ricardo Vicuña

Principales oportunidades
> Cercanía al centro urbano
> Consolidación de último tramo de Avenida Ricardo Vicuña, importante eje vial y área verde de la ciudad
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
> Espacio público y Vialidad en mal estado, sin veredas, calles de tierra.
> No se considera área vulnerable pero el sector está conformado por grupos medios‐bajos y bajos
Posibles proyectos
1

Consolidación de área verde urbana en el sector de ferrocarriles

2

Proyecto de vivienda mixta en los borde
Av. Ricardo Vicuña como una vía intermodal, se proyecta mejorar el estándar de sus espacios, crear una
ciclovía y paraderos de buses
Centro Cultural, vinculado a eje Ricardo Vicuña como eje Universitario

3
4
Foto

Fuente: Street View, Google
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N°

7

Nombre

Sector Quilque poniente

Sector donde se ubica
Sector poniente de la ciudad, vacío urbano al final de Av. Colo‐
Colo y terrenos adyacente al estero Quilque.

NGSE de los barrios adyacentes
Hacia el sur del estero clase media y media baja. Hacia el norte del estero clase baja (agrupación de viviendas sociales)
Directrices con las que cumple

Observación

(√) Cumple, (X) no cumple

5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad

√
√

√
√

6. Proyectos urbanos en desarrollo

√

1. Elem. urbanos estructurantes
2. Relleno de vacíos
3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio

Elemento natural: Estero Quilque. Vialidad estructurante: Av.
Colo ‐ Colo y Av. Padre Hurtado
Franja paralela al estero (13,5 há)
Adyacente a área vulnerable poniente
El área ubicada al sur del estero es un área de acelerado
crecimiento por proyectos inmobiliarios para clases medias.
Al final de Av. Colo ‐ Colo se encuentran en desarrollo
proyectos inmobiliarios

Principales oportunidades
> Utilización de terrenos en desuso en los bordes del estero para crear un área verde o espacio público asociado al
estero que sirva tanto para el sector de menores ingresos como para el sector de clase media. Se puede generar un
proyecto residencial, pero no es lo fundamental en esta ZGI.
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
> Sector que actualmente funciona como frontera urbana entre áreas residenciales para distintos grupos
socioeconómicos.
> Av. Padre Hurtado sin terminar (tramos de tierra) y sin consolidarse el parque lineal
> Falta consolidación de trama urbana
Posibles proyectos
1
Parque Urbano
2
Centro de servicios, equipamiento y comercio asociado a vialidad estructurante, Av. Padre Hurtado
Av. Padre Hurtado como una vía intermodal, se proyecta mejorar el estándar de sus espacios, crear una
3
ciclovía y paraderos de buses
Foto
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Fuente: Street View, Google

128

N°

Nombre

8

Sector Las Trancas ‐ María Dolores

Sector donde se ubica
Sector ubicado al nor‐poniente de la ciudad, entre los caminos a
María Dolores y Las Trancas.

NGSE de los barrios adyacentes
Hacia el oriente conjuntos residenciales para grupos medios, hacia el sur sector de vivienda social.
Directrices con las que cumple

Observación

1. Elem. urbanos estructurantes

√

Vialidad: Camino a María Dolores que se conecta con Av.
Orompello.

2. Relleno de vacíos

Zona periférica poniente (24,9 há)

5. Dinámicas inmobiliarias de la ciudad

√
√

√

6. Proyectos urbanos en desarrollo



3. Trabajo áreas vulnerables
4. Cercanía servicios, equip. y comercio

Zona vulnerable poniente

Asociado a camino a María Dolores, pero en menor medida
que en otros sectores urbanos

Principales oportunidades
> Terrenos disponibles de bajo valor de suelo asociados a una vialidad estructurante
Principales problemáticas que presenta el sitio y los barrios adyacentes
Falta de servicios, equipamientos y servicios (ejem. Jardín Infantil)
Sector de crecimiento segregado que sigue expandiéndose
Posibles proyectos
1
Proyecto residencial mixto asociado a vías estructurantes
2
Foto

Fuente: Street View, Google
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Consideraciones
En primer lugar se destaca que dentro de los proyectos posibles se incluye el desarrollo de vías
estructurantes que conforman la red multimodal. A través de proyectos que mejoran su estándar y
calidad, adaptándolas para el desplazamiento de distintos modos de transporte, principalmente
ciclovía, buses (paraderos y vías exclusivas), peatón.
Ahora refiriéndose a las distintas ZGI, la ficha de caracterización permite entender cuáles son las
ventajas y oportunidades que cada una de estas presenta, resumiendo:
La ZGI Estero Paillihue ‐ Terreno Mininco se destaca por que es la única ZGI que cumple con todas las
directrices y porque la recuperación el estero Paillihue como parque urbano es una gran oportunidad
para entregar una nueva imagen al sector Paillihue, dotándolo de un área verde de calidad.
Además el desarrollo de un proyecto urbano residencial en el terreno de Mininco (1 solo dueño),
también es una oportunidad de dar cabida dentro del área sur a vivienda para grupos medios,
disminuyendo la segregación de este sector.
Finalmente puede darse la posibilidad de desarrollar en asociación a Mininco (CMPC) algún proyecto
en esta zona, dado la importancia de esta empresa en la ciudad y región, como por ejemplo la creación
de un liceo técnico asociado a la industria de la madera.
Av. Los Carrera, ofrece la posibilidad de potenciar este eje como un centro de servicios que abastezca
el sector sur, evitando viajes al centro (hoy la congestión está creciendo en los punto de conexión con el
cetro).
Mejorar la calidad de los espacios públicos de este eje ayudaría a aumentar la calidad urbana de toda la
zona y funcionaría como atractor para nuevos proyectos, por ejemplo el desarrollo del área sur (ZGI 3).
Sector Sur, esta ZGI a pesar de cumplir con 5 de 6 directrices no es un espacio de gran atractivo para
intervenir en una primera etapa debido a su ubicación periférica y distancia a servicios y
equipamientos, esta área se puede volver más atractiva de intervenir una vez desarrollado los
proyectos asociados a la ZGI de Av. Los Carrera.
La ZGI Sector Canchas de Monte Cea puede consolidarse con un proyecto estratégico que junto al
desarrollo de otros proyectos del sector, Área verde y parque en área de canchas, y con la continuación
de Av. Ricardo Vicuña hasta el parque aumentaría mucho el valor urbano de la zona, volviéndolo un
proyecto urbano‐residencial muy atractivo.
La ZGI Vacíos urbanos oriente, es un área que por la ubicación presenta un gran intereses de
desarrollo para empresas inmobiliarias, lo que vuelve difícil la inclusión de vivienda social, al
pertenecer los terrenos a privados.
El sector triángulo de ferrocarriles es interesante porque da la oportunidad de generar proyectos con
mixtura de usos debido a su localización, se pueden crear un proyecto que incluya viviendas, espacio
público urbano, equipamiento cultural asociado al eje Ricardo Vicuña y la creación de nuevas vías. Zona
que al intervenir puede ser un detonante de desarrollo para el área poniente.
El sector Quilque poniente, se destaca por la posibilidad de intervenir el borde del estero y generar un
parque urbano para el sector poniente de la ciudad, también se asocia a la consolidación de Av. Padre
Hurtado un eje estructurante de la ciudad que aun no se ha consolidado y que puede asociarse a la
creación de nuevos servicios y comercios en este eje.
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Finalmente la ZGI Las Trancas‐María Dolores, es la zona que cumple con menos directrices (4 de 6) y
no se presenta como una zona atractiva de intervenir en una primera etapa.
Lo fundamental de esta zona, es que la creación de un proyecto residencial mixto ayudaría a disminuir
la segregación residencial del área. Esta ZGI puede desarrollarse una vez desarrollado el mejoramiento
e intervención del Eje Padre Hurtado como parque lineal y vía multimodal.
Finalmente considerando lo anteriormente planteado, las ZGI que se destacan al revisar las fichas de
caracterización son:
1.

Estero Paillihue ‐ Terreno Mininco

2.

Av. Los Carrera

3.

Sector Canchas de Monte Cea

4.

Sector Triángulo de ferrocarriles

5.

Y sector Quilque poniente, fundamentalmente asociado a mejoramiento de Av. Padre Hurtado

Uno de los principales atributos de la intervención de estos sectores es que éstos son sitios estratégicos
para detonar nuevas dinámicas en sus entornos.
Atributos Urbanos por ZGI
A continuación se presentan los gráficos de distancias a atributos urbanos, de cada una de las ZGI
identificadas, según la Tabla 12 presentada anteriormente, para observar su ubicación respecto a estos.
Además junto con los gráficos, se presenta la matriz de datos, sobre la cual se desarrolló un ranking por
cada atributo, para observar en la relación de variables cuales son las ZGI con mayor cercanía a
atributos.
Para el ranking se consideraron las distancias más cortas ya sea por vialidad existente o proyectada
desde el centro del polígono. Las distancias a través de vías proyectadas se miden sólo en los casos en
que éstas se presentan como una oportunidad de generar desplazamientos más cortos
Además se desagregan los servicios identificando servicios público y privado, lo que habla de las
posibilidades de los distintos grupos socioeconómicos de satisfacer sus necesidades en el sector del
proyecto.
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Figura 37. Gráficos de atributos urbanos por cada ZGI (medidas en metros)
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La distancia a los distintos servicios, entrega información de qué servicios faltan por sector, por
ejemplo, se observa la falta de jardines infantiles, tanto en el área sur como poniente, teniendo en
cuenta que este equipamiento es considerado de escala local y tiene que estar próximo a la residencia.
En la misma línea, las ciclovías que debería ser de acceso local en muchos sectores no existen.
En el sector sur, hace falta un equipamiento de educación secundaria público.
Y al medir las distintas distancias se observa que equipamientos culturales existen muy pocos y solo en
el centro de la ciudad, por lo que se podría considerar un equipamiento de este tipo en el sector sur y
poniente.
Los gráficos se complementan con la matriz, que se presenta en la página siguiente.
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Tabla 13. Matriz de ZGI y distancias a atributos urbanos
Distancias (en metros)
1.
Estero
VARIABLE
Paillihue
/Terreno
Mininco
Vía estruct. existente
322
Vía estruct. proyectada
370
Paradero
443
Ciclovía
322
Comercio local
1.022
AVs / EPs Existentes
355
AV s / EPs Proyectadas
370
Jardín Infantil
558
Educ. Primaria / PUBLICO
928
Educ. Primaria / PRIVADO
1.918
Equipamiento deportivo
3.058
Esp. Púb. y Parque Urbano
1.859
Centro de Salud / PUBLICO 521
Centro de Salud / PRIVADO 3.122
Educ. Secundaria / PUBLICO 3.055
Educ. Secundaria / PRIVADO 1.918
Educación Superior
3.111
Esparcimiento y diversión
3.221
Cultura
3.527
Centro Urbano Comunal
2.832
Lugar en el ranking

1.
por
vialidad
proyect

2.
3.
Av. Los Área Sur
Carrera

322
370
443
322
1.022
370
370
389
507
1.423
1.112
1.112
521
1.948
2.079
1.423
2.384
1.735
3.527
2.638

5
511
5
5
37
559
559
674
673
932
2.073
874
673
2.137
2.070
933
2.126
2.236
2.542
1.847

795
5
820
820
1038
202
5
1712
649
1970
3.111
1.912
1705
3.175
3.108
1.971
3.164
3.274
3.580
2.885

3

8

5

4.
Sector
Canchas
Monte
Cea
78
80
500

4.
por
vialidad
proyect
78
80
500

5.
Vacíos
Urbanos
Sector
oriente
373
721
317

488
480
33
851
1.449
1.106
80
1.105
622
585
1.365
1.106
1.328
488
1.838
1.391

488
480
33
851
706
1.106
80
356
622
585
622
1.106
585
488
1.838
1.391

1

6.
Triáng.
de
Ferrocar.

7.
Sector
Quilque
Poniente

8.
Sector
Las
Trancas

Promedio

388
866
866
372
696
831
594
866
1.663
373
1.403
831
1.376
556
1.876
1.425

334
126
703
1354
1.166
644
390
518
804
1.507
830
647
783
1.124
1.377
1.507
857
1.760
1.819
1.172

399
311
518
1354
1355
678
190
1086
1240
1036
1354
1325
2447
3053
1366
1036
2206
2540
2581
2312

197
197
478
465
1452
1203
921
2303
1.035
616
2.202
1.081
2.149
2.124
2.365
616
3.311
3.406
3.796
2.568

290
277
473
914
846
584
374
931
869
1.245
1.449
1.114
1.171
1.823
1.881
1.245
2.045
1.970
2.692
2.046

2

4

6

7

Como se mencionó anteriormente, se desarrollo un ranking estableciendo lugares del 1 al 8 para cada
uno de las variables, para de esta manera observar cuales son las ZGI que concentran los primeros
lugares en la mayoría de los atributos.
Según ranking los 3 primeros lugares en cuanto a cercanía a atributos se encuentran:
1.

Sector Cancha de Monte Cea (considerando vialidad proyectada)

2.

Vacíos Urbanos sector oriente

3.

Av. Los Carrera

4.

Triángulo de Ferrocarriles

En cuanto a la ZGI Estero Paillihue y Terreno Mininco, que en el ranking ocupa el 5to lugar, al abrir
nuevas vialidades estructurantes le permite el acceso a mas servicios (atractivos para clases medias).
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Figura 38. Configuración y tamaño de ZGI

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth (2012)
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Observado las imágenes y datos de superficie los terrenos que destacan respecto a mayor superficie
disponible son:
1. Sector Sur
2. Sector Las Trancas
3. Estero Paillihue‐Terreno Mininco
Los dos primeras ZGI mencionadas, tienen grandes superficies vacías debido a su ubicación periférica.
Si se destacan las ZGI que en las imágenes aparecen como piezas claves en la configuran del entorno
(considerando lo planteado también en las fichas de caracterización):
1. Estero Paillihue‐Terreno Mininco
2. Triangulo de Ferrocarriles
3. Av. Los Carrera
4. Sector Quilque Poniente
5. Sector Canchas de Monte Cea
ZGI Priorizadas
Considerando los análisis realizados y las zonas que destacan a continuación se presenta una tabla
resumen con las ZGI destacadas por cada criterio.
Tabla 14. ZGI destacadas

Criterios
Oportunidades urbanas
Trabajo en a. vulnerables
Cercanía a atributos urb.
Dispon. de vacíos urbanos
Piezas claves en la ciudad

Total

1. Estero
2. Av. Los
Paillihue –
3. Área Sur
Carrera
T. Mininco

4. Sector 5. Vacíos
7. Sector
6. Triang.
8. Sector
Canchas de Urbanos S.
Quilque
de Ferroc.
Las Trancas
Monte Cea oriente
Poniente

1
1
0
1
1
4

1
0
1
0
1
3

1
1
1
0
1
4

0
1
0
1
0
2

0
0
1
0
0
1

1
0
1
0
1
3

1
1
0
1
1
4

0
1
0
1
0
2

De esta manera las ZGI que se priorizan para el desarrollo de proyectos en una primera etapa son:
1. Estero Paillihue ‐ Terreno Mininco
2. Av. Los Carrera
7. Sector Quilque Poniente
En una segunda etapa:
4. Cancha de Monte Cea
6. Triangulo de Ferrocarriles
En una tercera etapa:
3. Área Sur (concatenado con desarrollo de Av. Los Carrera)
5. Vacíos Urbanos Sector oriente (para este proyecto hay que llegar a un acuerdo con empresas
privadas para un desarrollo en conjunto).
8. Sector Las Trancas
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Figura 39. ZGI Priorizadas y red multimodal

Fuente: Elaboración propia

La red de vías multimodales incluye las siguientes calles.
Ejes secundarios red multimodal:
 Colo‐colo
 Av. Galvarino
 Villagrán
 Almagro
Paseo peatonal y ciclovía:
 Rivera de Esteros

Eje Estructurante red multimodal:









Marconi
Los Carrera
Ricardo Vicuña
María Dolores‐Orompello
Padre Hurtado
Av. Sor Vicenta (vía ya renovada )
Av. Los Ángeles
Av. Oriente
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7.2.5.2. Proyectos Estratégicos
El desarrollo de los proyectos estratégicos se realiza a través de la aplicación de los lineamientos
estratégicos a las ZGI priorizadas. Se presentan planos esquemáticos de los proyectos que se incluyen
en la primera etapa.
ZGI 01. Parque Urbano Estero Paillihue y Conjunto Residencial con mixtura de usos y GSE.

Este proyecto se compone de dos elementos principales, en
primer lugar el parque urbano asociado a las riberas del
estero Paillihue donde se propone crear un área verde de
escala comunal, que contemple diversos usos recreativos y
deportivos principalmente asociados a los punto donde el
parque se intersecta con una calle. El proyecto también
incluye la consolidación de Av. Costanera como una vía
multimodal que incluya paseos peatonales y ciclovía.
El segundo elemento es el desarrollo en el terreno de
Mininco de una nueva área urbana que contemple
conjuntos de vivienda con mixtura social, tanto en baja
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densidad como en altura (4 a 6 pisos en los ejes principales propuestos). Se incluyen nuevos equipamientos
como un nuevo consultorio y un liceo, además de un área para el desarrollo comercial asociado a Av.
Francisco Encina.
La vialidad secundaria cruza el proyecto conectándolo con los barrios adyacentes.

ZGI 02. Subcentro línea Av. Los Carrera.

Esta zona contempla consolidar Av. Los Carrera como subcentro lineal, mejorando el espacio público, tanto
del eje como de la vialidad secundaria que llega a la avenida; y fomentado el desarrollo de proyectos que
contemplen en el primer piso comercio y en el resto de los pisos vivienda para distintos GSE (4 a 6 pisos).
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ZGI 03. Parque Urbano Quilque poniente y Consolidación de Av. Padre Hurtado

Las principales intervenciones a realizar en esta zona
son:
‐

La creación de un parque urbano asociado al estero
Quilque, que funcione como pieza de unión entre el
barrio norte y sur.

‐

La consolidación de la avenida‐parque Padre Hurtado,
eje estructurante de importancia del área poniente, que
en la actualidad existe el trazado pero no está
pavimentado (es ripiado).

‐

Consolidación de un área de comercio y servicios,
asociado a Av. Las Azaleas.
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7.2.6. Gestión y Financiamiento
Para desarrollar el plan es fundamental identificar el modelo de gestión a seguir, considerando la
unidad de gestión, los actores involucrados, las posibles fuentes de financiamiento

Unidad de Gestión

Actores involucrados

Fuente de financiamiento
posibles

Instrumentos y programas
disponibles

Variables a considerar
Corporación para el Desarrollo Urbano Integrado de Los Ángeles
Asociaciones público – privado
Seremi Minvu
Municipalidad
Sectra
Empresas Privadas
Públicos:
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Subdere)
Fondo de Apoyo Regional (MTT)
Desarrollo de Ciudades SUBDERE (Préstamo) Fondos Sectoriales Minvu, Mop, Mtt
Financiamiento privado
Proyectos Urbanos Integrados (PUI)
Planes de Regeneración Urbana (PRU)
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
Mejoramiento de Barrios

Herramientas de Gestión

Convenios de programación entre Ministerios y gobiernos regionales
Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC)
Convenios de apoyo técnico

Participación ciudadana

En base a la primera formulación de los proyectos realizar consultas ciudadanas y talleres
de participación para posibles modificaciones y para el diseño de los espacios públicos (a
nivel de usos requeridos y configuración interna).

7.2.6.1. Unidad de Gestión
En cuanto a la unidad de gestión, se propone la creación de una Corporación para el Desarrollo Urbano
Integrado de Los Ángeles, donde el objetivo de esta institución sea cumplir con los objetivos y
proyectos establecidos en el Plan Maestro.
Las corporaciones de desarrollo en Chile se presentan como una figura jurídica de derecho, que permite
la constitución de una institución de derecho privado, con fines de utilidad pública, sin fines de lucro,
que cuenta con personalidad jurídica y con la capacidad de canalizar recursos de origen público e
involucrar al sector privado en las acciones de desarrollo urbano propuestas28.
Las que al constituirse como un ente privado, tiene un campo de acción más amplio y una eficiente
capacidad de ejecución (Parra y Doner, 2001).
Esta entidad se constituye como una plataforma de acción que busca coordinar propuestas a través de
alianzas con los distintos organismos público (Municipalidad, Minvu, Mop, Serviu, Sectra, entre otros) y
empresas privadas, considerando también la visión de la ciudadanía.
En cuanto a su constitución; la corporación debe contar con un directorio, el cual debiera integrar el
alcalde en representación de la Municipalidad, junto al asesor urbanista, representantes de la
Gobernación Provincial, del Serviu, del Seremi Minvu, del Sectra, del Seremi MTT y del Seremi MOP.

28 Existen ejemplos Chilenos de Corporaciones: Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan),
Corporación de Desarrollo de Huechuraba, Corporación Culturales, vinculadas a la Ley de Donaciones.
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9. Anexos
9.1. Ficha tipo estudio de casos

Nombre del Proyecto

Ciudad

Región

1. Institución a cargo
2. Otros actores involucrados
3. Gestión
Objetivo Principal
Objetivos Secundarios
O1
O2
O3
Instrumentos de Planificación Utilizados
I1
Instrumentos utilizados para el desarrollo del proyecto.
I2
I3
Estrategias y acciones consideradas para conseguir los objetivos planteados / Atributos Urbanos aprovechados
En cuanto a:
[0] Configuración del espacios
[a] Proximidad Residencial, mixtura social, porcentajes, grupos socioeconómicos incluidos en el proyecto etc
[b] Conectividad y accesibilidad con el resto de la ciudad y en el mismo barrio
[c] Mejoramiento del Espacio Público y áreas verdes
Proyectos Públicos
Proyectos Privados

Proyectos Público Privados

Fuentes de Financiamiento
>
Plazos y Etapas
>
E1
E2
E3
Aporte a la Ciudad y a la Integración
> Relacionado a n uevos atributos urbano
Problemáticas principales experimentadas
> En cuanto a la relación de actores, a la utilización de instrumentos, a los plazos entre otros.
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9.2. Tabla identificación proyectos inmobiliarios
ID

NOMBRE

EMPRESA

TIPO

MT2
PROM

DORM
MAX

DORM
MIN

PISOS

VALOR
PRM

MT2
TERR
PROM

P_01
P_02

PARQUE LAUQUEN
MIRADOR DE LOS ANDES
CONDOMINIO QUINTA
MADEROS

SOCOVESA
SOCOVESA

CASA
CASA

48,5
103,0

3
4

2
3

2
2

900,0
2866,7

94,5
187,0

SOCOVESA

CASA

74,5

3

3

2

1875,0

160,0

P_04

CONDOMINIO SANTA ANA

AITUE

P_05

PARQUE NATIVO
PLAZAS DE SANTA MARÍA
ETAPA 3B
LOMAS DEL BOSQUE
ALTOS EL REFUGIO II ETAPA
JARDINES DE LA REPUBLICA
MISTRAL BARRIO PRIVADO
ALTOS DEL RETIRO
SOR VICENTA II
CUMBRES DE SOR VICENTA
CONDOMINIOS LOS
CARRERA
CONDOMINIOS MERCEDES
JARPA
PORTAL MANSO DE VELASCO

P_03

P_06
P_07
P_08
P_09
P_10
P_11
P_12
P_13
P_15
P_16
P_17

78,2

3

1

6

2289,1

S/I

AITUE

CASA /
DEPTO
CASA

102,4

4

3

2

2819,7

S/I

AITUE

CASA

75,8

3

2

2

1904,8

159,6

MALPO
MNK
URBANI
URBANI
GALILEA
GALILEA
GALILEA
PUERTO
MAYOR
PUERTO
MAYOR
MARTABID

CASA
CASA
CASA
CASA
CASA
CASA
DEPTO

113,5
78,0
67,3
86,3
64,5
81,0
58,0

4
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
2

2
2
2
2
2
2
4

2362,5
1890,0
1810,0
2306,7
1050,0
1460,0
1060,0

165,0
185,0
S/I
S/I
253,0
253,0
S/I

DEPTO

58,7

3

2

5

1222,0

S/I

CASAS

140,0

3

4

3

5220,0

S/I

CASA

62,3

2

2

2

970,0

S/I

9.3. Pauta entrevista
1.1. PAUTA DE ENTREVISTA_ Asesor Urbanista
Buenos días, mi nombre es Alejandra Parragué, soy Licenciada de Arquitectura y estoy cursando el Magister en
Desarrollo Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. En este momento estoy realizando
mi tesis que estudia del proceso de expansión y desarrollo urbano de las ciudades intermedias, enfocándome en el
concepto de integración socio‐espacial.
La investigación se basa en la búsqueda de estrategias de desarrollo para generar una mayor integración socio‐
espacial en los procesos de expansión, poniendo foco en la configuración urbano‐morfológica de la ciudad29. Estoy
estudiando principalmente los espacios urbano‐residenciales ya que en estos lugares es donde están más
presentes las problemáticas de fragmentación o segregación residencial, antítesis de la integración socio‐espacial.
El caso de estudio es la ciudad de Los Ángeles.
La entrevista busca conocer la visión del municipio acerca del fenómeno en distintos aspectos por lo que las
preguntas deben contestarse representando al Municipio más que su opinión personal. La entrevista será grabada
teniendo solo fines académicos y será de uso exclusivo de la tesis.
La entrevista se enfoca en 3 ámbitos a discutir.

29

1.

Desarrollo Histórico de la ciudad, qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo en la ciudad, en cuanto a
su crecimiento.

2.

Proyecciones a futuro de la comuna

3.

Foco respecto al tema de integración y el Rol de la planificación
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1.

DESARROLLO HISTÓRICO

Proceso de crecimiento de la ciudad de Los Ángeles
Cómo ve usted el crecimiento de la ciudad de Los Ángeles, considerando el aumento sostenido de metros
cuadrados para obras nuevas autorizadas (para casas) en la ciudad, entre el año 2007 y 2009.
[Considerando que el porcentaje de variación superficie construida en la ciudad aumento en el último periodo
intercensal (porcentaje de variación), a pesar de la baja en porcentaje de variación de la población (Datos
preliminares del Censo 2012)]
Tendencias de crecimiento de la ciudad
En los últimos 10 años, ¿Cuáles son los sectores que más han cambiado?
¿Se ha dado en la comuna un fenómeno de densificación? (o no alcanza a considerarse un fenómeno relevante)
¿Cuáles son los proyectos más representativos de este crecimiento?
En cuanto a crecimiento en expansión, ¿cómo se ha desarrollado este proceso?
¿Se ha intensificado el crecimiento en expansión en los últimos años? ¿Hacia qué sectores? ¿Cuáles son los
proyectos más representativos de este crecimiento?
2.

PROYECCIÓN A FUTURO

¿Cómo visualiza Los Ángeles hacia el futuro?
¿Usted detecta algunos barrios que a futuro necesitarían consolidarse, en cuando a equipamiento, servicios,
vialidad estructurante?
La generación de nuevos proyectos ¿podría generar problemas de integración con la ciudad existente? (problemas
de fragmentación urbana, segregación, otros)
En el desarrollo futuro de Los Ángeles ¿Qué aspectos aportarían a generar una mayor integración social y espacial?
¿Por qué?
3.

ROL DE LA PLANIFICACIÓN

En cuanto a la influencia del sector público en el crecimiento:
¿De qué manera el nuevo Plan Regulador Comunal ha definido el desarrollo actual de la ciudad? ¿Cuál ha sido su
influencia real?
Cree usted, ¿Que los instrumentos normativos son capaces de regular y orientar el crecimiento de la ciudad?
En cuanto al proceso de expansión: ¿Se ha dado el proceso como ustedes lo esperaban?, ¿Cómo les gustaría que se
diera el proceso de expansión urbana?
En cuanto a los proyectos de vivienda social: ¿Cuál ha sido la influencia de los proyectos de vivienda social en el
crecimiento de la ciudad? ¿Cuáles son las lógicas de ubicación de estos proyectos? ¿Cuáles son las dimensiones y
principales modelos de configuración de estos proyectos?
En cuanto al sector privado: ¿Cuál ha sido la influencia de los proyectos inmobiliarios en el crecimiento de la
ciudad? ¿Para qué sectores socioeconómicos están orientados estos proyectos? ¿Existe mix social dentro de los
proyectos? (¿Cuándo comenzó el proceso?)
Bueno, ¿Cuáles cree usted que sean los problemas a futuro en la ciudad de Los Ángeles?
(Si no mencionan estos tópicos) ¿Y la vivienda social? ¿Y el crecimiento en expansión?
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1.2. PAUTA DE ENTREVISTA_ Dirección de Obras
Buenos días, mi nombre es Alejandra Parragué, soy Licenciada de Arquitectura y estoy cursando el Magister en
Desarrollo Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. En este momento estoy realizando
mi tesis que estudia del proceso de expansión y desarrollo urbano de las ciudades intermedias, enfocándome en el
concepto de integración socio‐espacial.
La investigación se basa en la búsqueda de estrategias de desarrollo para generar una mayor integración socio‐
espacial en los procesos de expansión, poniendo foco en la configuración urbano‐morfológica de la ciudad30. Estoy
estudiando principalmente los espacios urbano‐residenciales ya que en estos lugares es donde están más
presentes las problemáticas de fragmentación o segregación residencial, antítesis de la integración socio‐espacial.
El caso de estudio es la ciudad de Los Ángeles.
La entrevista busca conocer la visión del municipio acerca del fenómeno en distintos aspectos por lo que las
preguntas deben contestarse representando al Municipio más que su opinión personal. La entrevista será grabada
teniendo solo fines académicos y será de uso exclusivo de la tesis.
La entrevista se enfoca en 3 ámbitos a discutir.
4.

Evolución de los permisos de Edificación

5.

Proyección al futuro de la comuna

6.

Foco respecto al tema de integración y en relación al tema normativo. Rol de la planificación

4.

Evolución de los permisos de Edificación

Proceso de crecimiento de la ciudad de Los Ángeles
Cómo ve el crecimiento de la ciudad de Los Ángeles, considerando el aumento sostenido de metros cuadrados para
obras nuevas autorizadas (para casas) en la ciudad, entre el año 2007 y 2009.
Tendencias _ Variación de permisos de edificación.
En los últimos 10 años, ¿Cuáles son los sectores que más han cambiado?
¿Se ha dado en la comuna un fenómeno de densificación? (o no alcanza a considerarse un fenómeno relevante)
¿Cómo ha sido la variación de los permisos de edificación para proyectos en altura o de reconversión urbana?
En cuanto a crecimiento en expansión,
¿Se ha intensificado el crecimiento en expansión en los últimos años? ¿Hacia qué sectores se han incrementado los
permisos de edificación? ¿Cuáles son los proyectos más representativos de este crecimiento?
1.

PROYECTOS DE VIVIENDA

En cuanto a los proyectos de vivienda social:
¿Cuál ha sido la evolución de los permisos de edificación de proyectos de vivienda social en los últimos 10 años?
(aumento, disminución)
¿Cuáles son las lógicas de ubicación de estos proyectos? (Crecimiento dentro y fuera del límite urbano)
¿Cuáles son las dimensiones y densidades promedio de estos proyectos? ¿Cuáles son los modelos de configuración
de estos proyectos?
En cuanto a los proyectos del sector privado
¿Cuál ha sido la evolución de los permisos de proyectos inmobiliarios? ¿Cuál ha sido la influencia de los proyectos
inmobiliarios en el crecimiento de la ciudad? ¿Cuándo comenzó el proceso?

30
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¿Cuáles son las lógicas de ubicación de estos proyectos? ¿Cómo se configuran estos proyectos en relación a la
ciudad? (Preguntar por vacios urbanos, dentro del límite) ¿Existen proyectos fuera del límite urbano?
¿Para qué sectores socioeconómicos están orientados estos proyectos? ¿Existe mix social dentro de los proyectos?
¿Cuáles son las empresas inmobiliarias que más construyen el Los Ángeles?
2.

PROYECCIONES A FUTURO

La generación de nuevos proyectos podría generar problemas de integración con la ciudad existente? (problemas
de fragmentación urbana, segregación, otros)
En el desarrollo futuro de Los Ángeles ¿Qué aspectos cree usted, que aportarían a generar una mayor integración
social y espacial? ¿Por qué?
3.

ROL DE LA NORMATIVA

Cree usted, ¿Que los instrumentos normativos han sido capaces de regular y orientar el crecimiento de la ciudad?
Bueno, ¿Cuáles creen ustedes que sean los problemas a futuro? (Si no mencionan estos tópicos) ¿Y la vivienda
social? ¿Y el crecimiento en expansión?

1.3. PAUTA DE ENTREVISTA_ Jefe EGIS Municipal
Buenos días, mi nombre es Alejandra Parragué, soy Licenciada de Arquitectura y estoy cursando el Magister en
Desarrollo Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. En este momento estoy realizando
mi tesis que estudia del proceso de expansión y desarrollo urbano de las ciudades intermedias, enfocándome en el
concepto de integración socio‐espacial.
La investigación se basa en la búsqueda de estrategias de desarrollo para generar una mayor integración socio‐
espacial en los procesos de expansión, poniendo foco en la configuración urbano‐morfológica de la ciudad31. Estoy
estudiando principalmente los espacios urbano‐residenciales ya que en estos lugares es donde están más
presentes las problemáticas de fragmentación o segregación residencial, antítesis de la integración socio‐espacial.
El caso de estudio es la ciudad de Los Ángeles.
La entrevista busca conocer la visión del municipio acerca del fenómeno en distintos aspectos por lo que las
preguntas deben contestarse representando al Municipio más que su opinión personal. La entrevista será grabada
teniendo solo fines académicos y será de uso exclusivo de la tesis.
La entrevista se enfoca en 3 ámbitos a discutir.
1.

Evolución proyectos de vivienda social

2.

Proyección al futuro de la comuna

3.

Foco respecto al tema de integración y en relación al tema normativo. Rol de la planificación

1.

EVOLUCIÓN PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL

Tendencias _ Proyectos de Vivienda Social
¿Cómo ha variado el desarrollo de los proyectos de vivienda social en los últimos 10 años?
En cuanto a crecimiento en expansión,
¿Cuál ha sido la influencia de los proyectos de vivienda social en el crecimiento en expansión de la ciudad? ¿Hacia
qué sectores se han incrementado la construcción de proyectos de vivienda social?

31
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2.

PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL

¿Cuáles son las lógicas de ubicación de estos proyectos? (Crecimiento dentro y fuera del límite urbano) (Relación
con la ciudad consolidada, relaciones con el paisaje rural)
¿Cuáles son las dimensiones y densidades promedio de estos proyectos? (superficies, número de unidades)
¿Cómo se desarrollaron estos proyectos? ¿Cuáles son los modelos de configuración espacial de estos proyectos?
(Configuración interna características, espacios comunes, relaciones con el resto de la ciudad, etc.)
Aparte de los beneficiarios y la Entidad de Gestión, ¿Cuáles son los actores involucrados en el desarrollo del
proyecto? (Construcción, Suelo, etc.) ¿Qué rol cumple el dueño del suelo?
3.

PROYECCIONES A FUTURO

La tendencia de crecimiento que han producido estos proyectos, ¿podría a futuro generar problemas de
integración con la ciudad existente? (problemas de fragmentación urbana, segregación, otros)
En el desarrollo futuro de Los Ángeles ¿Qué aspectos cree usted, que aportarían a generar una mayor integración
social y espacial? ¿Por qué?

4.

INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL EN LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD

¿El nuevo plan regulador, ha tenido alguna influencia en el desarrollo de los proyectos de vivienda social? Antes del
PRC o después del PRC ¿Qué ha pasado con el desarrollo de estos proyectos?
Cree usted, ¿Que los proyectos de vivienda social logran integrarse a la ciudad?
Bueno, ¿Cuáles creen ustedes que sean los problemas a futuro? (Si no mencionan estos tópicos) ¿Y la vivienda
social? ¿Y el crecimiento en expansión?
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