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“…mi explicación apela al conflicto que existe al interior de nuestras élites.
Tenemos una élite que pertenece a la cultura económica (empresarios,
economistas, consultores, abogados, publicistas) y que es la que dominó la
agenda en los últimos 20 años. Y al otro lado tenemos la élite asociada al
poder cultural, a lo que antes se llamaba la intelligentsia, que trabaja con
símbolos, ideas, emociones, interpretaciones, que es donde se inscriben los
profesores, los artistas, los sacerdotes, los ambientalistas, los jueces, los
periodistas... En este mundo también hay poder y ha habido un trabajo muy
sostenido para procesar las asimetrías y puntos débiles de desarrollo que ha
tenido el país. Y son ellos quienes están fijando la agenda”.
(Arturo Fontaine Talavera, La Tercera, 15 de marzo de 2014)
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RESUMEN
La ciudad como la conocemos ofrece un conjunto de ventajas, oportunidades y elementos que
producen una fuerte atracción sobre sus espacios de influencia, es capaz de ofrecer actividades diversas
que resultan en variadas percepciones que van desde el nivel de vida material, hasta las posibilidades de
acceso a servicios. Así como el espacio urbano ofrece ventajas a quienes residen en él, éste requiere de
nuevos territorios para crecer y establecer desarrollos que den asiento a las actividades que ahí se
puedan desempeñar. Esta necesidad de espacio presenta un desafío para la expansión de la ciudad,
resaltando la importancia del estudio de los patrones de localización y el desarrollo residencial en las
periferias de la ciudad. Esta investigación presenta un análisis de las estrategias de marketing y de los
factores que han incidido en los patrones de expansión residencial y las transformaciones socioterritoriales en la periferia urbana de Santiago, específicamente por la élite en el sector de Piedra Roja –
Chicureo, como un elemento dentro del estudio del crecimiento y transformación del territorio.
Palabras Clave: Élites, patrones de localización, estrategias de marketing, desarrollo residencial.
ABSTRACT
The city as we know it offers a set of advantages, opportunities and elements that produce a
strong attraction on its spaces of influence, it is able to propose diverse activities that results in varied
perceptions ranging from the level of material life, to the possibilities of accessing services. As the
urban space provides advantages to its residents, it will require new territories to grow and establish
developments that give place to the activities that might be performed there. This need for space sets a
challenge for the expansion of the city, emphasizing the importance of a location patterns study and
residential development in the outskirts. This research presents an analysis of marketing strategies,
factors that have influenced the patterns of residential expansion and socio-territorial transformations
in the urban periphery of Santiago de Chile, specifically by the élite in the sector of Piedra Roja Chicureo, as an element within the study of growth and transformation of the territory.
Keywords: Élites, location patterns, marketing strategies, residential development.
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I INTRODUCCIÓN
Históricamente la ciudad de Santiago de Chile experimentó, desde mediados del siglo XIX, un
proceso de expansión hacia la periferia. Recabarren (2008) enfatiza que la ciudad sufrió un crecimiento
caracterizado por el consumo de los terrenos rurales que se localizaban fuera de los límites urbanos y
hasta principios del siglo XX, se mantenía dentro de los parámetros fijados por el intendente Benjamín
Vicuña Mackenna en 1872.
De Ramón y Gross (1985) explican que esto no fue un fenómeno sorpresivo, ya que se
mantenían los contactos entre la ciudad y sus alrededores, la dinámica entre los campesinos que
viajaban constantemente desde los sectores aledaños y establecían relaciones comerciales con el centro
de la ciudad. “Estimulando este fenómeno expansivo, existieron factores propiamente externos, tales
como los mecanismos legales de la renta de tierras, que hicieron posible de manera fácil la parcelación
de aquellas propiedades agrícolas con un fuerte sentido lucrativo. Asimismo, la ley dictada el 22 de
diciembre de 1891, Ley de Comuna Autónoma, organizó a las municipalidades sobre bases
completamente distintas, y, a diferencia de antes, tuvo la amplia facultad de crear nuevas comunas
independiente de si éstas eran urbanas o rurales” (De Ramón, 1998, p. 227).
Con la implementación de este marco jurídico, se generó un proceso de expansión urbana hacia
el sector oriente de la ciudad. Para Recabarren (2008) a fines del siglo XIX, se materializó la subdivisión
de grandes terrenos rurales. Esto no sólo creó pequeños predios agrícolas, sino también propició la
formación de poblaciones con carácter urbano, principalmente para grupos sociales de mayores
ingresos, sectores medios y extranjeros. De Ramón (1998) también enfatiza, que este proceso fue
continuo durante el siglo XX y cada vez se desplazó más desde el centro hacia el oriente de la ciudad,
provocando una intensa localización de los grupos de mayores ingresos a estos nuevos sectores.
Sabatini (2003), plantea que la segregación residencial, sobrelleva cambios constantes y
radicales en las ciudades, sobre todo cuando nos enfocamos en la disposición de los distintos grupos de
ocupantes en la ciudad. Asimismo, Sabatini, Cáceres y Cerda (2001), indican que parte de las diferencias
entre los grupos sociales, son distintas en algunas zonas internas de las ciudades y se amplían en otras.
Este patrón multidimensional de cambio se agudiza en cada sector y se manifiesta de diferentes
formas. En el caso de las periferias suburbanas, las diferencias y transformaciones del territorio se
vuelven directamente proporcionales con el aumento o disminución de ocupantes. Pero los elementos
que propician las movilizaciones en la periferia, se complejizan cuando consideramos la localización
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residencial de la élite1, produciéndose importantes cambios en las dinámicas que se establecen en la
periferia de la ciudad.
López, Figueroa y Gutiérrez (2013) enfatizan que no hay suficiente información sobre las
participaciones asociadas a los grupos de mayores ingresos y menos aún sobre la participación de los
ingresos top (del 1%, 0,1% y 0,01% más rico de la población). A pesar que el SII hace pública
información que en principio puede ser utilizada para estimaciones, estos cálculos no necesariamente
dan una aproximación exacta de la realidad. Con este escenario, el incremento de las desigualdades será
un producto de la fragmentación socio-espacial y de las distintas particiones de los grupos sociales.
Vidal (2007), Armijo (2000) y Ortiz (2004) coinciden en la existencia de elementos que inciden
en la transformación de los espacios en la periferia y su importancia para el desarrollo de las ciudades.
Así mismo, reconocen una nueva forma de urbanización residencial y hacen énfasis en que estas nuevas
formas de urbanización en la periferia no encajan dentro de los modelos de localización y aglomeración
económica. Sumado a esto, indican que las transformaciones territoriales ocasionadas por los diversos
grupos en la periferia, generan nuevas distorsiones territoriales e influyen en los cambios residenciales.
Estos planteamientos, ponen sobre la palestra la importancia del análisis soportado en los
patrones de localización en la periferia urbana, que se encuentra en constante cambio y con múltiples
influencias, generando nuevas dinámicas que infieren en la reestructuración del territorio y restan
importancia a la multifuncionalidad de la ciudad.
El estudio de la élite, no sería relevante si consideramos que los mayores problemas del ámbito
urbano se centran en la clase media o en los grupos más vulnerables, pero si atendemos a López,
Figueroa y Gutiérrez (2013) la élite económica puede ser un agente transformador del territorio, entre
otras por sus capacidades económicas y financieras, que lo facultan para invertir y generar cambios en
las dinámicas establecidas en la ciudad.
Todo esto nos aproxima a un resultado donde las nuevas formas espaciales resultantes de los
patrones de localización, tensionan lo conocido sobre las migraciones suburbanas y la generación de
nuevos enclaves residenciales, que lejos de producir un desarrollo justo y equitativo, parecen generar
mayores distorsiones en el territorio. Por tal motivo la presente investigación aborda la importancia de
los procesos de selección y localización residencial de la élite en las periferias y aporta elementos para el
1

En esta investigación “Se entiende por élite a aquella minoría de actores sociales de un país que cuenta con las
mayores cuotas de poder” (PNUD, 2015, p.189). El concepto se profundiza más en la discusión teórica.
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análisis de fenómenos urbanos como el del megaproyecto de Piedra Roja en Chicureo, que se ha
consolidado como uno de los espacios periféricos de congregación de este grupo en las últimas
décadas.
I.1- Problematización
Los procesos de urbanización global presentan diversas características que se acentúan en
mayor o menor medida, dependiendo de la región geográfica. Gómez (2016) enfatiza que no existe un
único tipo de urbanización global, ciertamente ni siquiera existe un único concepto de ciudad y menos
una única forma de entender los procesos que ahí se desarrollan. Lo que sí es claro, es que la expansión
urbana sobre zonas que antes fueron rurales, es un hecho constante e irreversible que día a día se
presenta como un agente de transformación, siendo su principal exponente la recolonización2 del suelo,
la especulación inmobiliaria y la consecuente dispersión de la urbe hacia zonas suburbanas.
Cuando nos contextualizamos en las ciudades latinoamericanas, se evidencian los mismos
procesos globales, pero con una gran acentuación en la complejidad de los procesos que se expresan en
patrones de localización espacial difusos, fragmentados y que no siempre siguen una lógica tradicional.
En este sentido, Gómez (2016) precisa que el aspecto más relevante en el estudio de la urbe
latinoamericana es que los habitantes aún construyen con sus acciones cotidianas y, con sus propias
manos, la ciudad en la que viven.
Bajo esta mirada, uno de los procesos que da forma a este constante cambio son los diversos
patrones de localización residencial de la élite y su consecuente atractivo (infraestructura,
equipamientos, servicios de diversas índoles asociados a la localización residencial), que transforma los
patrones de concentración, generando nuevos enclaves que son relevantes de analizar.
Latinoamérica no escapa de esa realidad. Santiago de Chile se presenta como uno de los
exponentes donde el territorio se ha visto transformado constantemente. Para De Ramón (1998) el
AMS presentó durante el siglo XX, un patrón de localización espacial residencial donde los grupos de
mayores ingresos tendía a congregarse en el llamado “cono de alta renta”3, pero la apertura económica y
las diversas transformaciones socio-territoriales que vive la ciudad en el contexto de la globalización,
2

De Aragao (2004) se refiere a la recolonización del suelo, como la construcción de áreas extensas de ciudad que
por una u otras razones han cambiado su finalidad y uso y se han convertido en oportunidades para la
implantación de nuevos usos ya sean residenciales o terciarios.
3 Para GFK Adimark (2015) el cono de alta renta es el conjunto de comunas que registra el mayor ingreso per
cápita, encabezado por Vitacura, Las Condes, Providencia, y en menor medida Lo Barnechea, la Reina y Ñuñoa.
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han propiciado el desarrollo de nuevos patrones que difieren de las localizaciones residenciales
tradicionales.
Imagen 01. Dispersión de grupos socioeconómicos 2002 - 2016

Fuente:
GFK
Adimark
(2016)–
El
Mercurio,
mayo
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=2&dt=2016-05-15&dtB=2016-0515&dtB=15-05-2016

2016.

Recabarren (2008) expone que en un principio la élite y los grupos de mayores ingresos se
mantuvieron consolidados en el sector oriente en el llamado “cono de alta renta”, pero este sobrepasó
los límites históricos de su localización en el sector oriente durante la última década, dando pie a
megaproyectos inmobiliarios que han generado importantes transformaciones, supliendo los territorios
rurales con zonas residenciales, con tipologías que difieren de ámbito rural y no generan cohesión con
su entorno.
La comuna de Colina y en especial el sector de Piedra Roja en Chicureo, son un ejemplo de
este crecimiento en las zonas suburbanas por la élite. Para Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007)
Chicureo pasó de tener terrenos rurales a convertirse en uno de los principales polos que concentra el
mayor número de hectáreas de parcelas residenciales de agrado del AMS en 20 años.
La falta de suelo en algunos sectores del cono de alta renta y el concepto de vida aislada,
secluida4 y exclusiva en la periferia de la ciudad, llevó a la élite a buscar un entorno que les permitiera
mejores condiciones. Pero ciertamente, estos megaproyectos residenciales no escapan de las realidades
del ámbito rural y de las distorsiones socio-territoriales de la comuna de Colina. Haciendo del sector de
Piedra Roja en Chicureo un desarrollo distanciado de las condiciones territoriales de la comuna en
donde se encuentra emplazado. Vidal (2007) enfatiza en los efectos transformadores de los nuevos
procesos de urbanización, pero insiste en las debilidades durante el abordaje de los elementos que

4

La seclusión socioespacial es el proceso por el que se acorralan, se cercan y se aíslan determinadas categorías y
actividades sociales en un cuadrante reservado y restringido de espacio físico y social. (Wacquant, 2011)
9 de 61

inciden en la decisión de aislarse del resto de la urbe y por qué es un patrón común en los grupos de
mayores ingresos.
Schmid (2014) sostiene que el entendimiento de lo urbano se debe hacer desde una concepción
de criterios multidimensionales y que la producción del espacio está compuesta por la superposición de
capas, que incluye la producción material, el conocimiento y los sentidos. En tal sentido, estamos en la
presencia de nuevas formas de concebir y habitar el territorio, paro que no escapan de las incidencias
externas que intensifican o debilitan su desarrollo.
Todo esto nos vuelca a enfocarnos en el estudio de los imaginarios, representados por las
visualizaciones y las estrategias de marketing del territorio, por parte de las empresas inmobiliarias que
forman parte del desarrollo del mega proyecto de Piedra Roja en los últimos años y cómo con el uso de
diversos canales de comunicación, generan dimensiones simbólicas, culturales y arquetipos relevantes
para los grupos de mayores ingresos, como elementos que propician las transformaciones del territorio
y la producción de enclaves urbanos en las periferias.
El análisis del desarrollo del megaproyecto de Piedra Roja en Chicureo, las modificaciones en el
costo del suelo, la tipología de vivienda, la evolución de las estrategias de marketing para la difusión y
puesta en el mercado de las propiedades inmobiliarias, y su consecuente generación de imaginarios
urbanos, nos permitirá comprender de mejor manera la transformación del territorio de Piedra Roja y
cómo se ha transformado en el nuevo desarrollo residencial exclusivo para los grupos de mayores
ingresos en las últimas décadas.
I.2 Discusión Teórico – Metodológica
Dentro de la complejidad que implica el entendimiento de las razones y factores que influyen
en la selección y cambios residenciales de la élite y su impacto en la constante transformación del
territorio, es necesario primero entender cómo viven, perciben e imaginan la ciudad, sus formas, sus
pobladores y como se modifican estas percepciones, como producto de las transformaciones en la
ciudad.
La formación de nuevos focos residenciales y diversas aglomeraciones en la periferia urbana de
la ciudad de Santiago, plantean desafíos y nuevas formas de cómo percibir y analizar los hechos
urbanos. Dentro de este contexto es fundamental revisar los argumentos que proponen diversos
autores, y que aportan un dialogo constructivo para comprender del objeto de estudio.
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¿Por qué hablar de la élite?
El PNUD (2004 y 2015) especifica que el termino “élite” se ha utilizado indistintamente y se ha
vinculado con los grupos socioeconómicos altos5, pero existen diferencias en su significado y su
aplicación. “Se entiende por élite a aquella minoría de actores sociales de un país que cuenta con las
mayores cuotas de poder” (PNUD, 2015, p.189). Esta misma definición es utilizada en el informe del
PNUD del 2004 y enfatiza el debate en torno a si la élite se debe considerar un actor monolítico o un
grupo heterogéneo de actores que no necesariamente comparten ideas e intereses. En consideración a
esto, “se habla de la élite cuando interesa resaltar que se está analizando al conjunto de actores que
tienen grandes cuotas de poder en el país, y se alude a las élites cuando interesa enfatizar las diferencias
al interior de este grupo”. (PNUD, 2015, p.189).
Sumado a esto, resulta complejo homologar la noción de élite a los criterios económicos de
segmentación de clases. Las primeras dificultades asociadas a esta pretensión, surgen en torno al uso del
término, dado que, como se mencionó con anterioridad, el PNUD (2015) establece por élite no una
categoría social, sino más bien, a una minoría que posee las mayores cuotas de poder.
Para Moya y Aracena (2014) el estudio de la desigualdad en América Latina está estrechamente
vinculado con las clases sociales o de justicia social, dejando a un lado las explicaciones provenientes de
las teorías de la élite. Esta acción ha generado un declive dado que la élite ha sido históricamente un
actor social convocado para plantear las definiciones y modelos que rigen una sociedad (Lipset & Solari
1967, PNUD 2004), de forma tal que los proyectos económicos, políticos y culturales que modelan las
estructuras e instituciones de un país dependerán de alguna forma de las ideas dominantes de la élite
(Gárate 2013, Undurraga 2013).
En las ciencias sociales, y desde la sociología en particular, se han desarrollado diversos
esfuerzos conceptuales para generar una definición sistemática de la élite, pero dentro de esta
investigación se destacará el trabajo del PNUD (2004, 2015). También resulta relevante precisar que la
noción de élite es diferente del concepto sociológico de clase. Este último se vincula con la agrupación
5

El PNUD (2015) reconoce que los grupos socioeconómicos ABC1 corresponden al segmento de estratificación
social alto. Ruiz–Tagle y López (2014) aluden que esta metodología de estratificación está más vinculada al
marketing y sólo establece una correlación entre el nivel educacional del jefe del hogar y una determinada cantidad
de bienes, dando como resultado una óptica económica que es inadecuada para la aproximación de ingresos.
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de diferentes estratos según el nivel de estatus simbólico y el capital económico. Pero el término “élite”
hace referencia a la minoría de actores sociales que, indistinto de su origen social y estrato
socioeconómico, logran alcanzar un puesto de máximo poder en una sociedad (Rovira, 2009, 2011). En
tal sentido, el PNUD (2015) indica que es probable que los que conformen la élite no necesariamente
sean parte de las clases más altas.
Aunado a esta definición, debemos precisar que para el PNUD (2015) la élite se encuentra
identificada con los distintos ámbitos de poder y es posible determinar cuatro agrupaciones desde
donde se conforman: los ámbitos económico, político, simbólico y social. “Mientras el ámbito
económico guarda relación con cargos de poder provenientes de distintos sectores de la economía
nacional, el ámbito político se refiere a los más influyentes puestos de los diferentes poderes del Estado
–incluyendo instituciones públicas autónomas y las fuerzas armadas– y del sistema de partidos políticos.
Por su lado, el ámbito simbólico alude a quienes tienen la capacidad de incidir en el debate público,
interpretar las transformaciones culturales y administrar los bienes de distinción, mientras que el ámbito
social se compone por aquellos capaces de crear, movilizar y representar los intereses de la ciudadanía
más allá de los partidos políticos”. (PNUD, 2015, p.191).
De este modo, la élite se ha definido como un grupo minoritario que tiene presencia e influye
en la economía (recursos y capital), política (mediante el estado) y los bienes culturales y simbólicos
socialmente valorados. En consecuencia, "la élite es un concepto con un fuerte componente de
demostración, representación y acción" (Waldmann, 2007, p.12).
Para Putnam (1976) la élite puede ser comprendida como un grupo minoritario que concentra
poder en al menos un ámbito y se estructura a partir de las posiciones más altas en la escala jerárquica
de autoridad formal, el prestigio en la esfera en que se desenvuelve y, por último, en la toma de
decisiones en el ámbito donde se desempeña. En este sentido, hablar de la élite es referirse a grupos y
exclusivos que influyen de alguna manera en las tomas de decisiones, y según Waldmann (2007)
conservan un grado de unidad e identidad común, lo que marca la diferencia con otros grupos que pese
a percibir altos ingresos no son admitidos en los círculos organizacionales y sociales donde se reúnen o
interactúan las élites.
Cabe hacer dos últimas precisiones. En primer lugar, la élite en Chile está vinculada al poder
político. Siguiendo el trabajo de Giesen (2010), Stabili (2003) y Vicuña (2001) se puede precisar que la
élite se encuentra directamente vinculada a la historia política del país. En segundo lugar, la élite se
caracterizó por ser austera en Chile. Para Vicuña (2001) la paulatina valoración del dinero, la riqueza y
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los lujos, tienden a mitigar la exaltación de la austeridad como valor distintivo de la élite. En este
sentido, Gárate (2012) confirma que el valor de la austeridad es un asunto característico de la élite. Sin
embargo, no se trata de una austeridad ligada a la riqueza, sino que al uso que se hace de ella y
fundamentalmente a como se le exhibe, “para este grupo, la riqueza no constituye un fin en sí mismo,
sino un medio para alcanzar el bien común” (Gárate, 2012, p.342).
La Élite: ¿Segregada o Aislada?
Rodríguez (2014) indica que la segregación residencial es un tema tradicional de investigación
que ha tenido por finalidad el estudio de las confusas interdeterminaciones entre la sociedad y el
territorio. Este constante debate inicia en Los Estados Unidos, Europa y recientemente en América
Latina, siendo este último un foco predominante, donde se han profundizado los esfuerzos, conocer
sus niveles y tendencias, detectar patrones espaciales y someter a corroboración las hipótesis acerca de
sus causas y efectos de lo que llamamos segregación residencial.
A pesar de la abundante y diversa literatura sobre el tema, no ha existido una conciliación que
teorice exactamente a la segregación residencial. Rodríguez (2014), enfatiza que el concepto en sí
permanece ambiguo y excesivamente amplio. Lo mismo sucede con otros términos relacionados y de
uso frecuente en la literatura social y urbana, como la llamada autosegregación, sobre la que tampoco
existen definiciones teóricas precisas, dejando en su uso múltiples ambigüedades y notables
imprecisiones teóricas que no dan cuenta real del fenómeno en estudio.
Bajo una de las miradas de la literatura sociológica, Gist y Fava (1968) consideran la
segregación residencial como la combinación de disparidades sociales y geográficas para los diferentes
sectores de la población. En sí, la segregación residencial es el compendio que resulta de las diferencias
sociales que traen consigo distorsiones en las condiciones de vivienda, con diversidad en las
infraestructuras y en los servicios de atención médica, comercio, alimentos, comunicaciones, transporte
y educación, como lo especifica Rink (1994). En un sentido amplio, también se incluyen otras
condiciones como las ambientales, el acceso a espacios, calidad del agua y del aire, riesgos, entre otros.
Sumado a esto, Sabatini (2003) plantea que la segregación residencial implica directamente a la
aglomeración en el territorio a diversas familias de un mismo grupo, con o sin diferencias sociales,
dando como resultado diversas corrientes segregatorias que van desde las condiciones étnicas hasta las
etarias, pero siendo la socioeconómica la más relevante de todas en el caso de América Latina. Por su
parte Rodríguez (2014), insiste que debe sostenerse un enfoque alternativo al clásico sociológico, que
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permita distinguir conceptualmente: 1.- entre lo que es y lo que difiere de la segregación residencial; y
2.- plantea profundizar en las distinciones de quienes son los segregados y quienes son los segregadores.
Tales definiciones ponen en evidencia la principal debilidad de este enfoque sociológico:
estamos en presencia de una carente definición teórica del propio objeto de estudio. Producto de esto,
el término “segregación residencial” pretende ser ocupado para designar prácticamente cualquier
transformación en el espacio urbano.
Desde una visión alternativa al enfoque enunciado, la segregación residencial existiría sólo en
aquellas situaciones en que “la distancia social tiene una fuerte expresión espacial y donde las distancias
sociales se plantean no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía” (Castells, 1974, p204). De otra
manera, el uso del concepto de segregación residencial se aplicaría, sólo a los casos donde la
distribución desigual en el espacio involucre a grupos que presentan desigualdades de estatus o jerarquía
social.
En cambio, Marcuse (2001) y Duhau (2003), plantean que podría existir segregación residencial
considerando la relación de grupos definidos por su estatus étnico o racial, y no a grupos definidos por
atributos vinculados directamente al poder económico. Por su parte, Marcuse (2001) emplea el término
“quartering” para determinar aquellas divisiones del espacio urbano según el nivel de riqueza e ingresos
de la población, por medio del mercado inmobiliario.
De forma similar, Duhau (2003) evita el uso del término segregación, suplantándolo por la
expresión “división social del espacio” para dar atención a las diferencias existentes en la localización de
grupos sociales determinados, estratos o clases sociales, relacionadas fundamentalmente con el mercado
inmobiliario, pero que no son el producto de una exclusión forzada o explícitamente buscada.
Ahora, si consideramos la imprecisión en algunas definiciones teóricas que han dejado en su
uso múltiples ambigüedades y otras como las de Castelles (1974), Marcuse (2001) y Duhau (2003), que
ya dan mejores indicios, se hace necesario detectar una definición teórica que nos dé cuenta del
fenómeno detonante de este estudio. Bajo esta concepción, Wacquant (2011) propone que algunos
fenómenos de división socio espacial, son parte de las muchas configuraciones de un proceso genérico
que podemos denominar “Urban Seclusion”.
Wacquant (2011) insiste que el término “urban sociospatial seclusion”, puntualiza el proceso
por el que se acorralan, encierran, cercan y se aíslan determinadas categorías y actividades sociales en un
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cuadrante reservado y restringido de espacio físico y social. La seclusión es la condición individual, que
propicia el aislamiento y alejamiento de la comunidad. Para Wacquant (2011) una persona, pareja o un
grupo mayor, puede ir a un lugar aislado por privacidad o por distintos motivos, ajustándose mejor este
término al proceso de movilización residencial de ciertos grupos de individuos.
Adicional, Wacquant (2011) expone que existen dos elementos que se entrelazan en la
conceptualización de la seclusión: 1- la jerarquía social, y 2- selectividad o imposición producida por
compulsión. La primera dimensión está relacionada con el prestigio de los lugares y estas está
estrechamente correlacionadas con la clase social y la etnicidad. Wacquant (2011) alude que podemos
tratar esta jerarquía como una secuencia continua y que se puede dividir en la seclusión por arriba y la
seclusión por abajo de la sociedad. La segunda dimensión está referida a si la seclusión es resultante de
una opción, de un deseo o de fuerzas exteriores que restringen o limitan una ubicación. Bourdieu
(2012) y Wacquant (2011) enfatizan que, en la primera dimensión, la seclusión socioespacial es
orientada y consolidada por la afinidad desde adentro de los grupos sociales, en cambio la segunda es
referida por la hostilidad desde el exterior de los grupos.
Los espacios secluidos se transforman para Falero (2012) en hitos privados donde prevalece
una forma de aislamiento por elección, directamente vinculada a la posesión de un mayor capital
económico, representado mediante diversos elementos simbólicos. Por su parte Salcedo (2004) indica
que los hitos privados vienen a satisfacer una demanda que se caracteriza por elementos como la
seguridad, la eficiencia de los servicios, factores económicos de rentabilidad de la inversión, la ruralidad
del paisaje, el equipamiento deportivo, la ubicación, la exclusividad y el sentido de comunidad.
Un estilo de vida exclusivo
El mercado inmobiliario y el lujo, son factores que han generado nuevos valores y estilos de
vida, vinculados al proceso de globalización. Según Dachary (2006) se establecen importantes
diferencias en la forma de dinamizar el mercado, ofreciendo productos con la utilización de diversos
medios de comunicación para alterar las realidades existentes y generar nuevas formas de captación a
segmentos especiales de la población. Estas nuevas formas de dinamizar el mercado, han generado
cambios en los territorios vinculados a la élite y que está relacionado a que el lujo es una nueva realidad
que ha crecido en las últimas décadas.
Bajo la óptica de Rodríguez (2014) este consumo que no es masivo, pero si especializado, ha
dejado de ser exclusivo de una élite (por factores de rentabilidad) para abarcar clases emergentes y otros
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consumidores con capacidad de endeudamiento, aunque claramente con limitadas participaciones. “En
este nuevo contexto, los antiguos countries acompañarían la oferta creciente de barrios privados y
dejarían de ser considerados exclusivamente como un bien suntuario, una estrategia de distinción, para
pasar a constituir la expresión de una nueva lógica de ocupación del espacio urbano por parte de
grupos con ingresos medios-altos y altos” (Svampa, 2001, p53).
Es claro que las condiciones de un buen vivir inmersas en un lujo, se hacen cada vez más
cercanas a todas las personas, siendo ésta una pretensión de grupos a los cuales no todos pueden
acceder. “El sistema de clasificación que pone en juego en sus actos de apropiación y que, al objetivarse
en bienes visibles, da pábulo a la apropiación simbólica efectuada por los otros, que son así capaces de
situarlo en el espacio social al situarlo en el espacio de los gustos” (Bourdieu, 2005, p35). En relación a
esto, Bourdieu (2006) ocupa el término "distinción" como concepto que dictamina la generación de
clasificaciones sociales mediante el consumo. En esta conceptualización teórica, las clases sociales
presentan el deseo de ascender, y a la vez tienen un capital económico que les da la posibilidad de
permitirse un consumo que vaya más allá de las necesidades básicas.
Para Carlos (1996), este estilo de vida y de identidad propia, se vincula directamente con el tipo
de residencia, tendiendo a la de forma exacerbada, restringiendo sus relaciones a solo las necesarias y
conteniendo su vida familiar a intra-muros. Svampa (2001) acota que estas condiciones son
manifestaciones que sobreponen una práctica a cuestas de las cargas que se puedan generar por alcanzar
un estado de satisfacción.
Las distancias espaciales relevan un carácter céntrico en la diferenciación de áreas, Cabrales
(2002), señala que la estructura especulativa y el mercado del suelo urbano son determinantes de la
concentración selectiva de grupos sociales, indicando la presencia de formas particulares del hábitat
segregacionista, “son toleradas por las autoridades locales, impulsados por los promotores inmobiliarios
y por los técnicos de la concepción y de la construcción del espacio, y aceptados aparentemente con
satisfacción por sus usuarios” (Cabrales, 2002, p20).
Nuevas formas de vivir, imaginar y compartir
La población adopta diferentes estrategias y formas de vivir en el territorio, de acuerdo con sus
condiciones económicas y sociales y culturales. Cada habitante tiene una distinta forma de pensar,
percibir e imaginar, dando como resultado, una adopción de prácticas territoriales particulares. García,
Castellanos y Mantecón (1996) indican que el territorio se concibe como un lugar para vivir y como un
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espacio imaginado. Las representaciones simbólicas, hitos, formas o imaginarios urbanos permiten
entender como los habitantes perciben y dinamizan la ciudad, como elaboran colectivamente distintas
formas de entender la ciudad subjetiva y la ciudad imaginada, y que termina guiando con más fuerza los
usos y los afectos que la misma ciudad denominada “real”.
Según Remedi (2000) la creación de grandes aglomeraciones urbanas en espacios totalmente
opuestos o de otras vocaciones, ha modificado sustancialmente los usos y las formas de vivir, pensar e
imaginar. Como parte del proceso de transformación urbano de las últimas décadas, en las ciudades
latinoamericanas se ha dado una transformación del modelo cultural. Para Fuentes (2000), esto se
refiere a cuatro fenómenos socio-espaciales que han sido determinantes: 1- la generación de zonas; 2locales especializados para el consumo; 3- la casa mundo, el barrio-mundo; y 4- el significativo aumento
de la relevancia de los espacios virtuales (redes sociales, telefonía, radio, internet y video).
Ejemplo claro de este tipo de aglomeraciones, es la localidad de Calabasas ubicada en el
condado de Los Ángeles en el estado de California, US. Denominada como “Calabasas, tierra de
Famosos”6. Por medio de una sociedad entre Los Ángeles Transportation Authority, California
Department of Transportation y la U.S. Economic Development Administration, se logró modificar y
mejorar las condiciones generales de infraestructura, mejorando su precaria arquitectura y dando
relevancia a elementos atractivos como los paseos peatonales en el centro urbano. En sí, se ha
construido un hito a pocos pasos de la ruta 101, creando un destino favorable para el peatón mediante
la plantación intensiva y extensiva de árboles y la incorporación de paseos y distintos equipamientos en
el diseño vial, entre otros elementos que generan una imagen de embellecimiento urbano para la
poblacional que reside en el sector.
Claramente, estos espacios requieren de algún tipo de estrategia de promoción que genere el
impulso de estos espacios y que los haga atractivos para los grupos afines. Múltiples agentes (privados y
públicos) intervienen en el mercado inmobiliario y el resultado de la interacción o de las acciones en el
territorio, estimulan los nuevos imaginarios urbanos. Clichevsky (2001), indica que todo esto
corresponde a los promotores o desarrolladores, que se caracterizan por ser buscadores de
oportunidades, en cuanto descubren y valorizan propiedades inmobiliarias, armando una oferta
atractiva. Las actividades abarcan desde la elección de los terrenos y la elaboración del proyecto, a
definir las estrategias marketing para la comercialización y financiarización del proyecto.
6

Localizada en el valle de San Fernando, Calabasas es una localidad de poco más de 23.000 habitantes
que fue incorporada al condado de Los Ángeles en 1991. El salario promedio de los habitantes de Calabasas
supera los $114.000 dólares per cápita. Junto con la localidad de Hidden Hills es el enclave con la renta per cápita
más alta del país para el 2011. http://elpais.com/elpais/2014/08/15/gente/1408133067_247750.html
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En este contexto, es posible referirnos a los territorios en la periferia de la ciudad de Santiago,
cuyos límites coexistirían con diversos elementos que acentuaran las diferencias y coexistirán con una
forma distinta de habitar. Remedi (2000) especifica que estos territorios serán transformados de un
modo que más atractivos (de lo que son u de lo que ofrecen), técnicamente la estrategia de marketing se
encarga de proponer e imponer una tendencia asociada a valores que son aceptados por un grupo,
generando una pauta considerada como deseable para asentarse en diversos territorios.
I.3 Pregunta y Objetivos de Investigación

¿Cómo Piedra Roja en Chicureo se ha transformado en uno de los destinos
residenciales preferidos por la élite en las últimas décadas?
Hipótesis
Las estrategias de marketing de las empresas inmobiliarias han determinado la transformación y
producción de una nueva dinámica en la periferia urbana, siendo el megaproyecto Piedra Roja en
Chicureo el mayor polo de atracción y congregación de la élite en las últimas décadas.
Objetivo General
Identificar y analizar las estrategias de marketing que han determinado los patrones de
expansión residencial y las transformaciones socio-territoriales en el sector Piedra Roja en Chicureo por
la élite en las últimas décadas.

Objetivos Específicos
•

Identificar y caracterizar los proyectos que han transformado el territorio de Piedra Roja en
Chicureo generando nuevas formas de ocupación residencial.

•

Analizar las estrategias de marketing de las empresas inmobiliarias como elemento detonador
de la recolonización del territorio y de la producción de imaginarios urbanos en el habitar del
sector Piedra Roja.
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•

Conocer las tendencias de ocupación residencial en los proyectos que conforman Piedra Roja
en Chicureo, considerando los gustos y atributos de selección de las Élites.

I.4.- Propuesta Metodológica
Considerando el objeto que persigue la investigación, la estrategia metodológica que se ocupará
tendrá un enfoque mixto, a partir de la indagación de información secundaria que esté vinculada a las
estrategias de marketing que han determinado los patrones de expansión residencial en el sector Piedra
Roja en Chicureo por la élite. En este sentido, se busca generar un análisis que determine el cómo las
empresas inmobiliarias han desplegado sus estrategias de marketing para influir en la localización
residencial de la élite.
Se dará uso a información proveniente de datos oficiales proporcionados por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de Chile (Observatorio Urbano y Observatorio Habitacional), Censos de
Población y Vivienda de los años 1992 y 2002; datos obtenidos en los estudios de mercado inmobiliario
para el período 2014 – 2015 – 2016 y de posicionamiento de marcas 2013 en el Gran Santiago de GFK
Adimark (Adimark, Collect y GeoAdimark); y datos provenientes del Proyecto Fondecyt número
1141157: “Nueva geografía de la urbanización y vulnerabilidad socio-territorial. ¿Hacia la configuración
de una región urbana en Santiago de Chile?”.
Para identificar las estrategias de marketing de las empresas inmobiliarias, se realizó una
búsqueda documental y por distintas redes que hicieran alusión a las estrategias y formas de
acercamiento a los actores sociales que residen en Piedra Roja, para eso se ocuparon diversas
publicaciones como Revista ED, Ambientes, Mosso Life, Cosa Lujo, Revista Polo, entre otras fuentes
publicitarias. Adicionalmente con el fin de conocer las tendencias residenciales de la élite en el sector de
Piedra Roja, se decidió entrevistar a miembros para alimentar el análisis. La opción de una investigación
de este tipo, se fundamentó en la consideración de que la élite es una “minoría de actores sociales de un
país que cuenta con las mayores cuotas de poder” (PNUD, 2015, p.189). Sólo para el caso de las
representaciones espaciales, se vinculará a la élite con los grupos de mayores ingresos, específicamente
con el segmento ABC1 en Chile. En tal sentido se dará uso del término “élite” aludiendo a los grupos
socioeconómicos con mayor capacidad de adquisición y de endeudamiento.
Sandoval (2002) alude que este tipo de investigación, se soporta en la creencia de que el
conocimiento sobre la denominada “realidad social”, se construye por medio de las apreciaciones
subjetivas que expresan los individuos al referirse a sus prácticas cotidianas, y a la intersubjetividad que
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emerge de sus discursos y los acuerdos que se producen a raíz de los mismos. De esta manera, se
presenta el modo en que se accedió a los miembros de la élite. Vicuña (2001) y Gárate (2012)
determinan que la élite en Chile se ha retirado casi por completo de la vida pública y cultivan un medio
austero, lo que dificulta la aproximación a los miembros con el propósito de concertar una entrevista
que busca indagar en torno a sus patrones de localización.
En tal sentido, las personas entrevistadas fueron abordadas de forma indirecta y por medio de
un intermediario, que, gozando de la confianza del investigador y del entrevistado, intermedió entre
ambas partes para acodar el encuentro. Así, se desarrolló una familiarización entre los entrevistados
que son residentes de Piedra Roja y el investigador, posibilitando el muestreo y la obtención de
apreciaciones que nos aproximen al objeto de estudio.
Cabe precisar que las características de esta investigación no permiten dar cuenta de la
identidad de los mediadores, dado que ésta podría dar nociones o exponer los vínculos con los
integrantes de la élite que dieron su aprobación para ser entrevistados. En este sentido, sólo se da
conocimiento de que son residentes de Piedra Roja y se procederá a resguardar la identidad de los
mediadores y de los entrevistados, considerando que esto no afecta el desarrollo de la investigación, ya
que el objeto de la misma está enfocado a indagar sobre las practicas del marketing y su influencia en un
segmento social minoritario y no a las acciones individuales que no resultan de mayor interés, a no ser
que estén enmarcadas dentro de una estrategia de marketing dirigida a la élite.
Por último, es relevante reflexionar sobre los aspectos éticos referente al análisis propuesto.
Considerando la procedencia de los datos (fuentes primarias y secundarias), sea por descarga directa en
portales web oficiales o mediante solicitudes apelando al acceso a la información, con sustento en la
Ley 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace notorio el apego estricto a
la normativa vigente. En este sentido la mencionada ley estipula en su Artículo 19 que la entrega de
copia de los actos y documentos se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso
o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley. En tales casos, el apego a la
normativa, debe ser de forma estricta sin dejar supuestos de usos o flujos libres de información que
contravengan a otros.
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II EL TERRITORIO EXCLUSIVO
Para determinar los elementos que nos aproximen al entendimiento del fenómeno en estudio,
debemos retomar un hilo histórico conductual que aborde el desarrollo de los proyectos en el área y los
cambios que se suscitaron a partir de esta implementación. Para esto debemos considerar que el sector
de Piedra Roja en Chicureo forma parte de la comuna de Colina – Provincia de Chacabuco, y Hidalgo,
Borsdorf y Sánchez (2007) confirman que este territorio que se ha visto marcado por importantes
transformaciones a partir de la implementación de megaproyectos dirigidos a un estrato alto, el cual
permite asegurar en parte inversiones cercanas a los 1000 millones de dólares.
II.1 Expansión de la élite a través de megaproyectos en la periferia
Poduje y Yañez (2000) indican que, desde la década de los ochenta del siglo XX en Chile, las
tres comunas de la provincia de Chacabuco sufrieron un intenso proceso de subdivisión de parcelas de
agrado que involucró a 80.000 subdivisiones que se acogieron bajo el Decreto con Fuerza de Ley 3.516
de predios rústicos (Colina 42.247, Lampa 22.253 y Til-Til 15.554). Esta modificación implicaba una
superficie aproximada de 130.000 hectáreas, de las cuales no todas las tierras eran factibles para ser
ocupadas con proyectos residenciales. Estas cifras denotan la magnitud que obtuvo al menos desde el
punto de vista de inscripciones de parcelas de agrado, la subdivisión del territorio en el ámbito rural y a
su vez generó un interés en abrir las posibilidades a nuevos negocios próximos al AMS como elemento
de valoración.
Del Valle (2006) resalta que la década de los noventa del siglo pasado en Chile se vio marcada
por diversos cambios en el ámbito político, económico y social. Desde el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo (MINVU), se decide volver a los orígenes que orientaron el Plan Regulador Intercomunal
de Santiago (PRIS) dando lugar a un nuevo instrumento que sería denominado Plan Regulador
Metropolitano de Santiago (PRMS) en el año 1994. Hidalgo, Salazar, Roa y Lazcano (2003) acentúan
que la expansión de la población en las áreas de la periferia de la ciudad de Santiago provocada por las
denominadas “parcelas de agrado”, generó una serie de externalidades que tuvieron su expresión en la
creciente necesidad de infraestructuras y equipamientos que comenzaban a demandar esos
asentamientos creados fuera de los mecanismos de la planificación territorial.
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Imagen 02. Instrumentos de planificación territorial - crecimiento urbano en la ciudad de Santiago y
acciones urbanísticas en Piedra Roja por parte de Inmobiliaria Manquehue.

1993

2002

2003

•Adquisición del Fundo
de 3.000 ha entre
Colina y Lo Barnechea.

•Se inicia el desarrollo
de los proyectos
"Piedra Roja" y
"Hacienda Chicureo".

•Inauguración de la ruta
Camino Pie Andino.

2005

2006

2009

•Actualización del Plan
Maestro de Piedra
Roja

•Comienzo de nuevo
desarrollo de casas en
Piedra Roja.

•Inauguración Radial
Nororiente.

Fuente: Imágenes del libro "Santiago: Dónde estamos y hacia dónde vamos". Planos de Iván Poduje.
http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=10960. Inmobiliaria Manquehue, 2016.
http://imanquehue.com/?gclid=CjwKEAiAj7TCBRCp2Z22ue-zrj4SJACG7SBEUq7u1e__EQx8GKcjM3dfzCrvfJoYULPJcBDzrfW0xoCGlDw_wcB

En el año 1997 se implementan modificaciones al PRMS de 1994 y se da cabida al Plan
Regulador Intercomunal de Chacabuco (PRICh). Éste último regula el desarrollo urbano de las tres
comunas que componen la provincia del mismo nombre (Colina, Lampa y Til-Til). En la regulación de
parcelas de agrado que se emplazaban al norte del AMS, se asignaron nuevos usos para el desarrollo de
grandes proyectos inmobiliarios y con ello aumentar las bajas densidades de construcción de las
parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados. Esta alteración produjo que en el PRICh se instaurarán
las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC), que corresponden a territorios urbanizables
superiores a 300 hectáreas y contenidos bajo la cota de los 700 m.s.n.m., en el interior de los cuales se
fijan las normas mínimas de equipamientos, servicios y densidad de construcción de las viviendas que
ellas deben cumplir (MINVU, 1997). Según Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007) las ZODUC fueron
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pensadas como destinos exclusivos de las clases medias altas y altas, con un 5% de su superficie para
posibles proyectos de vivienda social pública.
Hidalgo, Salazar, Roa y Lazcano (2003) indican que, junto con las ZODUC, el PRICh
contempló un recurso jurídico adicional denominado "Área Urbanizable de Desarrollo Prioritario"
(AUDP). Pero estos se localizaron principalmente en la comuna de Lampa y se pensaron como un
instrumento legal que permitiera el desarrollo de proyectos de viviendas unifamiliares destinados a los
segmentos de clase media y media baja.
Para Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007) las ZODUC y AUDP fueron el inicio de esta nueva
forma de diseñar la expansión del territorio del AMS, ya que en el año 2003 se promulga la modalidad
de los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), que permite la construcción de
megaproyectos con la aprobación de los informes de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo (SEREMI - MINVU), de Agricultura y el municipio respectivo. Las condiciones de
construcción son similares a las ZODUC, es decir, superficie total no inferior a 300 ha, conformada por
un solo terreno o terrenos contiguos ocupados con una densidad bruta promedio de 85 hab./ha con
una tolerancia de 15 hab/ha (MINVU, 2003).
En este mismo sentido, Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007) exponen que la normativa que
rigió al territorio, generó grandes islas de terreno donde iniciaron los megaproyectos urbanos con un
cuestionable equilibrio y cumplimiento de la ley, pero que, en su práctica parecieran ser una simple
forma de parcelar el territorio y facilitar su venta por parte del empresariado vinculados a las extensas
propiedades existentes en la Provincia de Chacabuco y en especial en la zona de Chicureo.
Los gestores de estos megaproyectos (ver imagen 03) se encabezan por cinco grupos
empresariales chilenos con reconocida data en el rubro inmobiliario y muchas veces verdaderos
pioneros en la depredación del territorio a cambio del desarrollo habitacional de la ciudad de Santiago.
Hablamos en sí, de los grupos empresariales Ecsa, Harseim, Manquehue, Hispano Chilena y Sipsa,
quienes apostaron agresivamente por el potencial habitacional y económico de Piedra Roja en la zona
de Chicureo, concebida por Inmobiliaria Manquehue (2016) como una extensión de crecimiento
urbano para el sector oriente de la capital.
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Imagen 03. Gestores del megaproyecto Piedra Roja

Fuente: elaboración propia en base a http://chicureo.com/proyectos/urbanista_cf.htm

Inmobiliaria Manquehue (2013) indica que la iniciativa a desarrollar en el valle de Chicureo se
impulsó por Chicureo Desarrollos Inmobiliarios, sociedad conformada por los grupos empresariales
mencionados con anterioridad y el empresario Julio Antonio Bouchón. El proyecto contempla en su
inicio la urbanización de 1.000 hectáreas en un plazo de 20 años, con alrededor de 15.000 viviendas,
además del desarrollo de diversas zonas comerciales, industriales, equipamientos y áreas verdes.
Según Inmobiliaria Manquehue (2016) en 1979 la inmobiliaria apostó por el desarrollo del
sector alto de Vitacura (Santa María de Manquehue) y hoy son propietarios de algunos sectores de la
comuna de Lo Barnechea (El Golf de Manquehue y Los Trapenses) y en Colina (Piedra Roja –
Chicureo y Polo de Manquehue). Por su parte, Inversiones Hispano Chilena irrumpió en el negocio
inmobiliario con el megaproyecto de la Ciudad Empresarial y Sipsa exalta sus inversiones inmobiliarias
en Argentina a través del megaproyecto Pilar del Este, en Buenos Aires.
En 1998 se elaboró lo que se conoce como el Plan Maestro de Piedra Roja, desarrollado por
RTKL International y Schmidt & Valdés, posteriormente fue retomado por Patricio Schmidt para su
culminación y aprobación. Inmobiliaria Manquehue (2013) menciona que los grupos de profesionales
chilenos y extranjeros comenzaron a trabajar en la idea de dar vida a una ciudad que fuera
autosuficiente en el tiempo y que considerara un nivel de equipamiento adecuado que permitiera
resolver integralmente sus necesidades al interior de ella. Además de esto, la inmobiliaria apostó por la
Hacienda Chicureo como uno de los proyectos emblemáticos, para dar forma y personalidad.
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Imagen 04. Poligonal del megaproyecto Piedra Roja 1993 -2002 - 2016

1993

2002

2016

Fuente: Elaboración propia en base a MACRO Arquitectura y Gestión Urbana.
http://architizer.com/projects/piedra-roja/
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Imagen 05. Master Plan Piedra Roja

Casas
Casas No Desarrollables
Departamentos (D)
Departamentos No Desarrollables
Pendiente (P)
Pendiente No Desarrollable
Sector Rural (SR)
Sector Rural No Desarrollable
Equipamientos (E)
Equipamiento Rural
Área Verde (AV)
Área Verde Alta Pendiente
Parque Metropolitano Piedra Roja
(PMPR)
Proyectos Desarrollados
Equipamientos Desarrollados

Fuente: MACRO Arquitectura y Gestión Urbana. http://architizer.com/projects/piedra-roja/. Estudio Valdés
Arquitectos. http://estudiovaldes.cl/es/proyectos/piedra-roja-alto-hacienda/.

En el 2003 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó la construcción y concesión de la
autopista Radial Nororiente al grupo SyV. Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007) especifican que la Radial
Nororiente, es una autopista con dos vías continuas en ambos sentidos y túneles de 7,6 km de largo,
con un trayecto entre Chicureo y Vitacura en un tiempo estimado de doce minutos, viajando a una
velocidad de 100 km/h.
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Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007) mencionan que luego de los emprendimientos en Piedra
Roja, se generó un importante movimiento de inversiones en obras viales con la participación del
Estado y el sector privado. “En el caso de Santiago, la construcción de las autopistas Costanera Norte,
Vespucio Express Norte y Sur, Radial Nororiente y Central, evidencian la fuerza que ha adquirido esta
área metropolitana, así como la importancia de las inversiones privadas en el financiamiento de muchas
de estas vías, las cuales dan valor agregado a los nuevos espacios residenciales, funcionalmente más
cercanos a la ciudad por medio de autopistas seguras y de alta velocidad” (Hidalgo, Borsdorf y Sánchez,
2007, p.08). Al mejoramiento de conectividad en Piedra Roja, se le suman en el año 2003 la
inauguración de la ruta Camino Pie Andino7 o ruta Juan Pablo II, autopista de libre tránsito con una
extensión de 10,5 kilómetros, que une a Piedra Roja con La Dehesa.
Junto con los mejoramientos viales mencionados, la Inmobiliaria Manquehue decide en el año
2005, realizar una actualización del Plan Maestro de Piedra Roja a cargo de MACRO Arquitectura y
Gestión Urbana, contemplando el ordenamiento territorial y soluciones concretas para el desarrollo de
los productos inmobiliarios que se han ido generando desde el inicio del megaproyecto y sumando una
nueva visión distinta a la inicial que se tuvo para el desarrollo del megaproyecto. Inmobiliaria
Manquehue (2013).
Estos eventos establecieron un escenario idóneo con la cual se infiere que el megaproyecto de
Piedra Roja, se convirtiera en la apuesta inmobiliaria más representativas en términos financieros8. Para
la Inmobiliaria Manquehue (2016) Piedra Roja es el desarrollo inmobiliario que marcó la diferencia.
Hidalgo, Salazar, Roa y Lazcano (2003) exponen que la implementación de este megaproyecto inició un
concepto de barrio que se propagó como el sello característico de este sector conformándose como el
nuevo hito visionado para el segmento alto.

7

Para Inmobiliaria Manquehue (2013) El Camino Pie Andino cumple con el propósito de integrar aún más a los
megaproyectos inmobiliarios de Piedra Roja con la Avenida Los Tranpenses en la Dehesa y con las demás
comunas de la ciudad de Santiago.
8 Cristián Cominetti, gerente general de Piedra Roja - Inmobiliaria Manquehue, informo que a la fecha las
inversiones en esta iniciativa suman más de US$ 800 millones y se prevé que el ritmo futuro de construcción
rondará
los
US$
70
millones
anuales.
(Plataforma
Urbana.
2016.
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/02/24/region-metropolitana-concentra-70-de-inversionesinmobiliarias-a-2019-con-us-8-428-millones/)
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Imagen 06. Titulares de Piedra Roja y Chicureo 2011 - 1015

Fuente:
1 http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=17454.
2 http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/01/616127/Santiago-Una-de-cada-cuatro-casas-de-lujose-vende-en-Piedra-Roja.
3 http://www1.dconstruccion.cl/?p=24927.
4 http://www.zonainmobiliaria.com/zonainmobiliaria/inmobiliario/chicureo-se-consolida-como-el-nuevobarrio-alto/2014-03-28/113426.html.
5 https://www.publimetro.cl/cl/casas/2015/03/03/piedra-roja-se-consolida-chicureo-extension-sectororiente.html
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Tal como se anunció en la prensa nacional, el territorio de Piedra Roja en Chicureo9 se
consolidó como el sector denominado la “extensión del sector oriente de Santiago” que comercializa
una cuarta parte de las propiedades inmobiliarias del segmento alto. Inmobiliaria Manquehue (2016)
menciona que el Campo de Golf, las lagunas artificiales, entre otros equipamientos, se volvieron
primordiales para el establecimiento de estos segmentos en el megaproyecto.
II.2 Vivienda para la Élite
Considerando los sucesos que dieron origen y desarrollo al mega proyecto de Piedra Roja, es
necesario identificar los proyectos particulares que lo conforman y las características que compone a
cada uno de ellos. Luego de la actualización del Plan Maestro de Piedra Roja, el macro lote quedó
conformado por 21 proyectos de viviendas (ver tabla 01) con tipología de casa (ver imagen 07) que
suman 2.000 unidades habitacionales construidas al 100% y adicionalmente se proyectan desarrollos
complementarios de viviendas que deben albergar un potencial de 12.500 propiedades inmobiliarias.
Todo esto acompañado de comercio, áreas educativas, servicio de salud y esparcimiento, con las
condiciones de alto estándar características de los desarrollos de la empresa según la Inmobiliaria
Manquehue (2016).

9

GfK Adimark (2016) señala que Chicureo se ha transformado en los últimos años en uno de los sectores con
más desarrollo inmobiliario. Ello, debido a que ante la escasez de suelo para construcción de viviendas en la zona
oriente, quienes aspiran a vivir en las comunas del sector alto de Santiago se han trasladado a esa zona de Colina.
Al tercer trimestre de 2012 se comercializaron en Chicureo 1.082 casas, un alza de 60% respecto de igual período
de 2011.
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Tabla 01. Proyectos localizados en Piedra Roja
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PROYECTOS

Los Portones
Las Bandadas
La Fuente
Las Flores
Los Montes
Los Candiles
El Sendero
Los Maderos
Aguas Clara
Los Robles
Alkura
El Refugio
Casas de Hacienda
Canquén Norte
Canquén
Montepiedra
Terrazas de Chicureo
Aguapiedra
Hacienda Chicureo
Vista Los Bosques
Casas de Los Bosques

Estilo de Vivienda
Chileno
Mediterráneo, Chileno, Provenzal
Chileno, Mediterráneo
Mediterráneo, Chileno, Provenzal
Mediterráneo, Chileno
Chileno
Chileno, Mediterráneo
Chileno
Mediterráneo
Chileno
Mediterráneo
Mediterránea, Inglesa
Chileno, Mediterráneo
Mediterráneo
Mediterráneo
Chileno, Mediterráneo
Mediterráneo
Chileno, Mediterráneo
Mediterráneo
Mediterráneo
Mediterráneo

Rango de tamaño m2
140 - 180
140 - 180
178 - 250
178 - 250
122 - 139
140 - 180
140 - 180
140 - 180
139 - 166
140 - 185
139 - 179
178 - 250
230 - 270
177 - 255
198 - 255
170 - 276
177 - 222
171 - 237
260 - 320
252 - 304
230 - 270

Total de casas
246
257
181
295
265
193
240
228
251
184
185
183
180
175
222
201
280
171
180
29
220

Precio de Lista UF
5.867
6.835
7.090
7.251
7.416
7.582
7.773
8.450
8.620
8.719
8.765
9.250
10.031
10.590
10.760
10.786
10.800
10.851
13.062
13.990
18.300

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto Fondecyt número 1141157: Nueva geografía de la urbanización y
vulnerabilidad socio-territorial. ¿Hacia la configuración de una región urbana en Santiago de Chile?.

Imagen 07. Tipología de Viviendas predominantes en Piedra Roja.

Los Robles – Estilo de vivienda Chileno

Vista Los Bosques – Estilo de vivienda Mediterráneo

Fuente: Piedra Roja, 2016. http://piedraroja.cl/#Aclaras
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Imagen 08. Distribución de proyectos con precio lista superior a 10.800 UF en Piedra Roja.

16 Montepiedra
17 Terrazas de Chicureo

10.786
10.800

17 Terrazas de Chicureo
18 Aguapiedra

19 Hacienda Chicureo
20 Vista Los Bosques

20 Vista Los Bosques
21 Casas de Los Bosques

18 Aguapiedra
19 Hacienda Chicureo

10.800
10.851

13.062
13.990

13.990
18.300

10.851
13.062

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto Fondecyt número 1141157.

Como se muestra en la tabla 01 y la imagen 08, los proyectos de Piedra Roja se encuentran
encabezados por Casas de los Bosques, Vista de los Bosques y Hacienda Chicureo, los cuales tienen un
precio de lista por encima de los 13.000 UF y son los proyectos de viviendas con más metros cuadrados
de construcción. En los proyectos Casas de los Bosques y Hacienda Chicureo, predomina el número
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total de viviendas por cada proyecto, las cuales se encuentran por encima de las 180 unidades, no así el
caso de Vista de los Bosques que solo cuenta con 29 viviendas.
Destaca el estilo de las edificaciones que se engloban en dos: Mediterráneo y Chileno (ver
imagen 07). En algunos casos puntuales como los proyectos de Las Flores y las Bandanas el estilo es
provenzal y en el proyecto El Refugio se encuentran viviendas con estilo inglés. En cuanto a los
tamaños, las viviendas van desde los 140 a 320 metros cuadrados, destacándose la correlación que es
directamente proporcional entre los metros de construcción y el precio de lista en UF.
II.3 El mercado Inmobiliario de la élite en Piedra Roja
Dentro de la investigación cabe analizar las estadísticas que nos muestran el desarrollo del
mercado inmobiliario en el sector de Piedra Roja. Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007) indican que con
la incorporación en el PRMS de la provincia de Chacabuco estarían disponibles 12.800 ha de suelo
complementario para la ciudad, desarrollables sólo por vía ZODUC y PDUC. Esta combinación de
tiempo, oportunidad e instrumentos de planificación que colocaron en disposición tales hectáreas de
terreno, generó diversos escenarios en el mercado inmobiliario en las últimas décadas. En una primera
aproximación evaluaremos el comportamiento del mercado inmobiliario de la comuna de Colina en
contraposición con las comunas del AMS para luego profundizar en lo que respecta a las ventas de los
proyectos en la comuna de colina y más específicamente en el sector de Piedra Roja. Gfk Adimark
(2004, 2015 y 2016) indica que la distribución comunal de la oferta en los últimos dos años ha sido
liderada por la Comuna de Colina, revirtiendo esta condición en el año 2014 donde la comuna de
Puente Alto lideró el mercado con una oferta 1.231 propiedades inmobiliarias para la venta. Pero en los
dos últimos años Colina ha superado esta concentración de oferta con valores por encima de las 1.300
propiedades
Gráfico 01. Concentración de oferta inmobiliaria (casas) por Comuna
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Fuente: Elaboración propia en base a Gfk Adimark (2014, 2015 y 2016)
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Según los datos expuestos en los estudios del mercado inmobiliario para la ciudad de Santiago,
realizados por Gfk Adimark (2016), la concentración de la oferta en unidades de vivienda (casas) por
comuna, ha sido liderada en los últimos años por Colina, incluso, en los años 2013 hasta el 2016, esta se
encontraría como una de las primeras en las categorizaciones de oferta de casas con porcentajes que
superan el 20% de toda la oferta en el AMS (ver gráfico 01).
En consideración a Hidalgo, Borsdorf y Sánchez (2007) y Recabarren (2008) que exponen que
la élite y los segmentos altos, se encuentran vinculados históricamente al cono de alta renta, se hace
relevante evaluar el comportamiento de Colina en contraste con las comunas del oriente de la ciudad.
Dentro de las estadísticas proporcionadas por Gfk Adimark (2004, 2015 y 2016) la comuna de Colina
sigue liderando la oferta inmobiliaria por encima de las comunas del cono de alta renta en lo que
respecta a concentración de casas, incluso en los últimos dos años (2015 y 2016) es donde se puede
apreciar una concentración de casas por encima de las 200 propiedades inmobiliarias en Lo Barnechea.
Para profundizar en la oferta inmobiliaria, se ha decidido ocupar las estadísticas anuales de
edificaciones aprobadas (Obra Nueva y Regularización de Obra Nueva), específicamente de las obras
correspondiente a la tipología de casas en la comuna de Colina y el cono de alta renta. Como se aprecia
en la tabla 02 y el gráfico 02, Colina registró en los años 2003 – 2004 – 2012 – 2014 – 2015 el mayor
número de aprobaciones y regularizaciones con valores por encima de las 2000 y el resto de los años
registró valores inferiores, pero siempre cercano a las mil aprobaciones anuales. Esta condición sólo se
ve igualada por la comuna de Lo Barnechea en el año 2003, donde la mencionada muestran valores por
encima de las 2000 aprobaciones sin superar a Colina, y el resto de los años mantiene su número de
aprobaciones en el rango de los 200 y 400.
Tabla 02. Estadísticas anuales de edificación aprobada 2002 - 1º semestre 2016. Obra nueva y
regularización obra nueva. Unidades de casas.

ESTADÍSTICAS ANUALES DE EDIFICACIÓN APROBADA 2002/1º SEMESTRE 2016 - OBRA NUEVA Y REGULARIZACIÓN OBRA NUEVA
UNIDADES DE CASAS - FUENTE: FORMULARIO ÚNICO DE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN - OBSERVATORIO HABITACIONAL - MINVU

Región

Comuna

Metropolitana Providencia
Metropolitana Ñuñoa
Metropolitana Vitacura
Metropolitana La Reina
Metropolitana Las Condes
Metropolitana Lo Barnechea
Metropolitana Colina

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I - 2016

3

3

3

0

2

3

1

4

4

3

0

6

6

12

3

255
55
101

23
13
211

18
41
241

32
30
354

17
23
205

20
29
157

12
13
97

27
378
218

10
18
104

44
31
211

22
38
201

2
33
134

54
29
192

26
36
165

19
11
117

198
927
968

291
2.205
2.231

555
409
2.024

453
245
1.414

273
228
1.626

416
441
1.550

114
367
645

253
683
1.743

82
304
1.852

133
209
1.636

183
344
2.247

192
426
793

136
119
2.196

80
319
2.694

27
77
350

Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU
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Gráfico 02. Estadísticas Anuales de Edificación Aprobada 2002 - 1º Semestre 2016. Obras Nuevas y
Regularización Obra Nueva. Unidades de casas. Cono de Alta Renta y Comuna de Colina.
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Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU

Sumado a esto, si contabilizamos el total de aprobaciones y regularizaciones desde el año 2002
hasta el primer semestre del 2016, como se muestra en la tabla y gráfico 03, Colina acumula el 62% de
las aprobaciones otorgadas para la edificación o regularización de obras en comparación con las
comunas del cono de alta renta liderando sobre el resto de las comunas al menos en lo que respecta a
permisos de casas.
Tabla y Grafico 03. Total de Edificación Aprobada desde el 2002 al 1º Semestre 2016. Obras Nuevas y
Regularización Obra Nueva. Unidades de casas. Cono de Alta Renta y Comuna de Colina.
I - 2016

Comuna
3 Providencia
19 Ñuñoa
11 Vitacura

117 La Reina
27 Las Condes
77 Lo Barnechea
350 Colina

Providencia
0%

TOTAL DE APROBACIONES
53
581
778
2.708
3.386
7.303
23.969

Ñuñoa
1%

Vitacura
2%
La Reina
7%
Las Condes
9%

Colina
62%

Lo Barnechea
19%

Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU

En el abordaje de la oferta inmobiliaria, es necesario precisar el promedio de metros cuadrados
de las propiedades inmobiliarias. Aludiendo que el sector analizado inició su desarrollo con
condicionantes que favorecen la construcción de casas y no de edificios de departamentos, se hace
relevante el análisis de los metrajes aprobados, ya que esto nos indicará donde se encuentran las
propiedades de mayor tamaño para luego poder ser relacionadas con el costo y determinar la dinámica
inmobiliaria del sector.
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Tabla 04. Edificación Aprobada 2002 - 1º Semestre 2016. Obras Nuevas y Regularización Obra Nueva.
Superficie M2 de Casas. Cono de Alta Renta y Comuna de Colina.

ESTADÍSTICAS ANUALES DE EDIFICACIÓN APROBADA 2002/1º SEMESTRE 2016 - CONO ALTA RENTA. OBRA NUEVA Y REGULARIZACIÓN OBRA NUEVA
SUPERFICIE M² DE CASAS - FUENTE: FORMULARIO ÚNICO DE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN - OBSERVATORIO HABITACIONAL - MINVU

Región

Comuna

Metropolitana Providencia
Metropolitana Ñuñoa
Metropolitana Vitacura
Metropolitana La Reina
Metropolitana Las Condes
Metropolitana Lo Barnechea
Metropolitana Colina

2002
244
17.304

2003

2004

127
2.269

89
1.865

2005

2006

0
3.807

2007

321
2.250

614
1.966

2008

2009

60
1.215

2010

360
2.812

2011

2012

804
1.457

730
4.723

2013

0
2.219

2014

1.023
160

2015

I - 2016

1.219
6.602

1.745
4.096

748
2.284

14.776
13.371

3.828
34.308

9.811
39.280

12.304
54.081

9.650
34.020

8.826
23.269

3.683
13.557

38.451
20.148

7.019
14.867

9.619
35.801

15.024
35.574

15.011
22.639

10.488
33.489

11.485
25.821

3.550
20.351

46.064
191.450

55.760
405.849

104.553
114.164

95.857
75.169

74.704
66.300

86.385
111.774

33.628
66.649

52.879
168.062

21.447
45.691

38.245
53.443

46.262
71.926

55.734
113.092

42.157
33.662

21.076
74.245

8.849
26.090

82.645

147.612

159.624

127.728

259.294

177.617

108.576

272.380

171.151

183.260

353.988

168.644

325.342

445.807

57.624

Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU

Gráfico 04. Edificación Aprobada 2002 - 1º Semestre 2016. Obras Nuevas y Regularización Obra
Nueva. Superficie M2 de Casas. Cono de Alta Renta y Comuna de Colina.
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Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU

Como se aprecia en la tabla 04 y gráfico 04, los metros cuadrados aprobados en Colina
mantienen un comportamiento distinto al mostrado en el número de unidades de edificaciones
aprobadas (Obra Nueva y Regularización de Obra Nueva). Se aprecia que la comuna tiene el mayor
número de metros cuadrados aprobados sólo en los años 2006 – 2009 – 2012 – 2014 con valores
superiores a los 250.000 metros cuadrados y su mayor volumen fue en el 2015 con 445.807 metros
cuadrados aprobados. El resto de las comunas mantuvo el mismo patrón de comportamiento que en el
caso anterior de unidades aprobadas, sólo resaltando la comuna de Lo Barnechea que coincidió en el
año 2003 con el mayor número de metros cuadrados aprobados (405.849 metros cuadrados) pero se
mantiene por debajo de lo aprobado en Colina ese mismo año.
Con esta particularidad, se hace necesario abordar el promedio total de metros cuadrados
aprobados por unidad de vivienda. Ya que éste, junto con el número de unidades habitacionales y los
metros cuadrados, forman parte del análisis que nos ayuda a contextualizar el fenómeno inmobiliario de
Colina. En este sentido se procedió a calcular el promedio total acumulado de metros cuadrados por
unidad de vivienda aprobada en las comunas evaluadas durante el período 2002 y primer semestre 2016.
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Tabla y Gráfico 05. Promedio de M2 por unidades de vivienda Cono de Alta Renta y comuna de Colina
desde el 2002 – primer semestre 2016.
Comuna
Ñuñoa
Colina
Providencia
La Reina
Lo Barnechea
Vitacura
Las Condes

PROMEDIO M2
94,7
126,9
152,5
155,3
221,5
223,0
231,4

Las Condes

Ñuñoa

Colina

Providencia
Vitacura

La Reina
Lo Barnechea

Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU

Las comunas con mayor cantidad de metros cuadrados son Las Condes, Vitacura y Lo
Barnechea, haciendo visible numéricamente que las propiedades inmobiliarias de estos sectores ofrecen
viviendas con un metraje promedio construido mayor al resto de las comunas analizadas (ver gráfico y
tabla 05). Por su parte Colina ofrece propiedades con un metraje promedio de 126,9 metros cuadrados,
valores que lo aproximan más a las comunas de Ñuñoa, Providencia y la Reina, estas últimas
pertenecientes al cono de alta renta.
Con el comportamiento de las estadísticas (ver tablas 02, 04 y 05) inferimos que Colina se
mantuvo con un formato de mayor cantidad de unidades de vivienda, pero con un menor tamaño, caso
contrario a lo evidenciado en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea donde los metros
cuadrados promedios de construcción por vivienda están por encima de los 220. Estos datos nos dan
una visión de cómo ha sido el desarrollo inmobiliario de Colina en cuanto a la aprobación de los
permisos de edificaciones nuevas y regularizadas, además de los metrajes que se ofrecen (ver tabla 05).
En cuanto a las estadísticas anuales de venta de unidades de vivienda (ver gráfico y tabla 06), se
denota la irrupción de la comuna de Colina a partir del año 2003, mantenido una curva de ascenso
progresiva con una variación durante el período 2007-2008, pero que retoma su acenso vertiginoso en
comparación con el resto de las comunas del cono de alta renta.
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Tabla 06. Estadísticas Anuales de Venta de Unidades de Vivienda - Casas. 1995 – 2012. Cono de Alta
Renta y Colina.

ESTADÍSTICAS ANUALESDE VENTA DE CASAS (CONO DE ALTA RENTA) UNIDADES POR COMUNA Y TRIMESTRE. FUENTE: COLLECT (www.collect.cl) - OBSERVATORIO HABITACIONAL - MINVU
Comunas / Período
1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012
La Reina
224
185
168
31 114
62
90 102 134 205
127
157
161 128 159
83 119
73
Las Condes
190
471
285
76
48
49 138 123
99 196
223
334
244 181 209 173 126
78
Lo Barnechea
100
156
372
74 156 185 291 471 420 465
313
313
375 256 219 325 437 188
Ñuñoa
20
12
17
9
3
0
0
6
0
0
0
3
9
7
1
0
9
0
Providencia
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
2
2
0
0
0
0
0
0
Vitacura
40
17
16
17
1
3
2
9
1
0
0
3
16
0
0
0
0
0
Colina
0
0
0
0
0
0
0
0 205 168
245
310
574 356 479 689 891 1082

Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU. Gfk Adimark (2014, 2015 y 2016)

Gráfico 06. Estadísticas Anuales de Venta de Unidades de Vivienda - Casas. 1995 – 2012. Cono de Alta
Renta y Colina.
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Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU. Gfk Adimark (2014, 2015 y 2016)

Evaluando la tendencia de ventas de casas en las comunas del cono de alta renta en
comparación con Colina (ver tabla 06), se aprecia las comunas de las Condes, La Reina y Lo Barnechea
lideraban el mercado durante los primeros años, pero durante el año 2000 las comunas del cono
sufrieron un retroceso en sus ventas a excepción de Lo Barnechea que mantuvo un crecimiento en
comparación con el resto.
Gráfico 07. Porcentaje de ventas de unidades de vivienda - casas. 1995 – 2012. Cono de Alta Renta y
Colina.
Lo Barnechea 32%
La Reina 15%

Colina 31%

Las Condes 20%

Ñuñoa 1%

Providencia 0%

Vitacura 1%

Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU. Gfk Adimark (2014, 2015 y 2016)
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Para Gfk Adimark (2016) la existencia de megaproyectos asociados a la comuna de Lo
Barnechea (El golf de Manquehue en la Dehesa, entre otros), han distorsionado el espectro de las
ventas registradas en Colina, desviando posibles compradores de viviendas a zonas como los
Trapenses, lo que si se mantiene en ambos casos es el segmento alto al cual están dirigidos. Asimismo,
si estudiamos el total de transacciones registradas por el concepto de ventas desde 1995 en el cono de
alta renta (ver gráfico 07), Colina sólo acumula el 31% de las transacciones realizadas por las unidades
de viviendas vendidas, siendo superado por Lo Barnechea con un 32%. Con esto podemos inferir que
existe una fuerte competencia entre lo Barnechea y Colina, pero dejando claro que, los segmentos que
decidan localizarse en Lo Barnechea tendrán viviendas con un promedio mayor de metros cuadrados de
construcción (ver tabla y grafico 05).
Gráfico 08. Precio promedio de venta de casas en UF. 1995 - 2012. Cono de Alta Renta y Colina.
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Fuente: Elaboración propia en base al Formulario único de estadística de edificación. Observatorio Habitacional MINVU. Gfk Adimark (2014, 2015 y 2016)

Esta misma condición se presenta en el caso de los precios promedio de las viviendas en UF,
donde no necesariamente Colina presenta los costos más elevados, incluso si mantenemos el mismo
enfoque comparativo dentro del cono de alta renta, la comuna de Colina presenta valores de vivienda
por debajo de la mayoría de las comunas comparadas, exceptuando a Providencia y Ñuñoa cuyos
precios son inferiores y sólo se aproximan a los precios en UF de La Reina y Vitacura en los años 2003
– 2004 – 2005. Este patrón coincide también con el tamaño promedio de las viviendas en metros
cuadrados, donde Colina presenta uno de los menores metrajes en comparación con el resto de las
comunas comparadas (ver tabla 04).
En el caso específico de las ventas de la comuna de Colina (ver gráfico 09)., se evaluaron los 60
proyectos que registran información de ventas según los datos del Proyecto Fondecyt número 1141157.
En las estadísticas presentadas, los proyectos Ayres de Chicureo, Santa Elena, Estancia Liray, Valle
Norte y Pinares de Colina son los que han registrado ventas por encima de las 400 unidades de 2004 a
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20015, posicionándolos en los primeros lugares de ventas si los comparamos con el resto de los
proyectos de Colina.
Gráfico 09. Principales ventas de Unidades de Vivienda – Casas por Proyectos de la Comuna Colina.
2004 – 2015
AYRES DE CHICUREO
7%

SANTA ELENA
6%
VALLE NORTE
(ALMAGRO)
5%

ESTANCIA LIRAY
5%
PINARES DE COLINA
5%

OTROS PROYECTOS
54%

SINGULAR
CHAMISERO
4%

PEUMAYEN
4%

PIEDRA ROJA
4%
TERRA ALTA DE
CHAMISERO EL REMANSO
3%
DE CHICUREO
3%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto Fondecyt número 1141157: Nueva geografía de la urbanización y
vulnerabilidad socio-territorial. ¿Hacia la configuración de una región urbana en Santiago de Chile?.

Tabla 07. Precio de lista en UF de unidades de Vivienda por Proyectos de la Colina. 2004 – 2015
PROYECTOS
CANQUEN
MONTEPIEDRA
SINGULAR CHAMISERO
TERRAZAS DE CHICUREO
CANQUEN NORTE
HACIENDA CHICUREO
CASAS DE LOS BOSQUES
LOS BOSQUES DE CHICUREO
VISTA LOS BOSQUES
LAGARES

2004

10.600

2005

10.600

2006

12.150

2007

12.004

2008

12.490

2009
10.315

13.721
12.644

2010

14.357
12.644

2011
10.258
9.980

2012
11.706
9.993

11.851
15.631
12.425

11.979
16.003
13.898
13.847

2013

2014

2015

11.756
11.267
12.016
12.158

12.075
12.024
12.121
12.996

12.062
12.372
12.226
13.364

14.806
14.471
15.688
18.574

15.703
18.581

15.717
18.591

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto Fondecyt número 1141157.

Cabe precisar dos situaciones como resultado del análisis. Primero, de los diez proyectos con el
valor más elevado según el precio lista de las viviendas en UF de Colina (Ver tabla 07), sólo el proyecto
Singular Chamisero se encuentra entre los más vendidos. El resto de los proyectos cuyos valores
promedios están por encima de las 10.760 UF, no figuran dentro de la categorización de mayores
ventas. Esto es explicado en parte, porque los proyectos de mayores costos no están conformados por
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importantes cantidades de unidades de viviendas, más bien se caracterizan por constituirse con pocas
unidades de gran tamaño lo que provoca que al momento de su comparación, no figuren entre los más
vendidos por cantidad, pero si en las listas de los proyectos de mayor precio.
En segunda instancia si comparamos el precio de lista de proyectos (ver tabla 07) con el listado
de los proyectos de Piedra Roja (ver tabla 01), existe una coincidencia en la totalidad de proyectos que
pertenecen al listado de propiedades por encima de los 10.760 UF por vivienda, sólo exceptuando a
Singular Chamisero y el proyecto Lagares, los cuales no se encuentran dentro del sector de Piedra Roja.
En rigor la irrupción de los proyectos en Colina, en especial los localizados en Piedra Roja,
proporcionaron una vía natural para el crecimiento del segmento alto, al menos se concibió de esa
forma según Inmobiliaria Manquehue (2016).
Si analizamos más en detalle, no necesariamente las condiciones fueron propicias para este
crecimiento, la apuesta de la inmobiliaria por diversos proyectos en las comunas de Vitacura y Lo
Barnechea, provocaron un peso gravitacional y atrajeron una importante población del segmento alto.
Pero indiferente de los precios que se presentan en las unidades de viviendas en Colina, estas siguen
predominado por encima de los proyectos de las comunas del cono de alta renta (ver gráfico 07),
incluso siguen manteniendo una tendencia ascendente en ventas (ver gráfico 06) a pesar de las
recesiones del mercado inmobiliario.
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III MARKETING A LA MEDIDA DE LA ÉLITE
Antes de profundizar en el análisis de las estrategias desarrolladas para la promoción de las
propiedades inmobiliarias en el proyecto de Piedra Roja, debemos considerar ciertos términos
relacionados al marketing y el lujo. Para esto, partimos con la explicación de marketing, que, si bien es
una palabra de la lengua anglosajona, la podemos entender según Kotler (2012) como el proceso
administrativo y social, por el cual ciertos grupos de individuos o grupos, obtienen lo que necesitan o
desean a través del intercambio de productos y servicios. Por su parte, la American Marketing
Association (2013)10 determina al marketing como el conjunto de instituciones y los procesos para
crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la
sociedad en general.
Si nos concentramos únicamente en la teoría genérica y no consideráramos las particularidades
de los distintos mercados, podríamos decir que el “marketing es una función organizacional y un
conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así ́ como para
administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus accionistas obtengan un
beneficio” (Kotler y Keller, 2006, p. 6). Sin embargo, esta definición no es lo suficientemente específica
cuando nos referimos a un mercado complejo como el inmobiliario.
Con estas definiciones podemos sintetizar para la investigación, que el marketing es una
maquinaria que busca organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto,
enfocado en la entrega de valores y al manejo de relaciones. Ahora, bajo el panorama de que el
marketing promueve valores para los clientes, debemos enfocarnos en los valores que son promovidos
a las élites, en este sentido, el lujo11 juega un rol de relevancia.
Según Garay (1992) el término “lujo” nos conlleva a diferentes interpretaciones, donde la
expresión de grandeza, riqueza y abundancia, se esconden en una ambigüedad12 de consideraciones
terminológicas, “la noción del lujo, en efecto, remite a otras nociones más básicas, implícitas en el

Traducido del Inglés: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating,
delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at
large”. (Approved July 2013). https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
11 El diccionario de la lengua española de La Real Academia Española (ed. 2016), define al lujo “(Del lat. Luxus).
1. m. Demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo. 2. m. Abundancia de cosas no necesarias. 3. m. Todo
aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo.”, pero si analizamos la terminología de la
palabra, esta esconde mucho más que esa simple acción de superar los medios.
12 Sobre las consideraciones acerca del lujo, “hay algo ambiguo en el lujo: por una parte, parece algo valioso y
placentero; por otra, lujo parece sinónimo de despilfarro y vicio” (Garay, 2016, p. 469).
10
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concepto de lujo: el bienestar, el placer, lo innecesario, la riqueza, la ostentación, el derroche, el
egoísmo, la abundancia, el exceso, etc.” (Garay, 1992, p.471).
Garay (1992) también reconoce que cada vez es más frecuente el uso del término “lujo” en la
publicidad de viviendas, hoteles, bancos y grandes empresas que buscan de alguna forma dar una
impresión valórica de riqueza y bienestar. Las estrategias de marketing se deben ajustar para lograr la
atracción de grupos que estén fuera de los medios normales y que tengan la necesidad de exteriorizar
atributos relacionados con el lujo.
Con todo esto, una primera observación se impone: el marketing como lo conocemos, debe
ajustarse a los grupos de consumidores, no desde el contenido de su mensaje valórico, si no, desde las
estrategias de acercamiento y captación de los grupos afines.
“Conocer bien la mentalidad y los hábitos de vida de las personas que serán tu
público objetivo es lo que necesitas para este negocio. Personas para las cuales
el dinero no es el problema a la hora de comprar este tipo de vivienda, es lo
que tienes que buscar, si no, no estás ni ahí”.
(Gerente de Marketing, 44 años)
Dicho de otra manera, el marketing necesario para las élites, se enfoca en el lujo y es realizado a
la medida del grupo objetivo. La eficacia a la hora de promover las propiedades inmobiliarias, radica en
la estrategia de acercamiento y de atracción de las élites, especialmente si hablamos de aquellas
englobadas dentro del sector económico que tiene las capacidades de invertir o endeudarse.
Es así como un análisis teórico que contemple las particularidades del mercado inmobiliario,
debiera darnos a entender cómo funciona el mercado de lujo para las élites. Seguidamente, debemos
precisar las estrategias que se han ocupado en la promoción de las propiedades inmobiliarias en Piedra
Roja, recordando que el objeto del marketing según Kotler (2012) es entregar e intercambiar ofertas que
tienen valor para los clientes.
III.1 Heritage Marketing
Las propiedades inmobiliarias en Piedra Roja han sido símiles con las bases del marketing
hecho a la medida y enfocado a las élites, donde el lujo domina como un valor idealizado y se convierte
en un agente de cambio. Dentro de este análisis, el termino “heritage” estará referido a la herencia
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empresarial que forma parte de las estrategias que vuelven atractivas las propiedades inmobiliarias. “A
menudo, los valores, las emociones y los símbolos compartidos por las personas que integran una
comunidad provienen de un bagaje experiencial que se refiere a las circunstancias propias de sus vidas.
Es decir, a un pasado individual conectado con una comunidad de referencia. Es aquí donde toma
cuerpo la unión entre la necesidad de materializar nuevas oportunidades de diálogo entre la empresa y
el consumidor, ya evidenciadas por el marketing, y la oportunidad de potenciar la reserva de sentido
que contiene el patrimonio histórico de cada empresa.” (Montemaggi y Zorzano, 2013, p. 44).
Con estas consideraciones, se presume que parte del éxito obtenido en el desarrollo del
proyecto Piedra Roja, se ve vinculado a la historia de la Inmobiliaria Manquehue S.A. que surge a
principios de la década de los 80 como constructora e inmobiliaria. Desde las arcas de la empresa, la
opinión apunta a: “Creamos proyectos pensados en quienes buscan un lugar único donde vivir,
buscando siempre la conjunción perfecta entre barrios que generen un ambiente de tranquilidad y casas
que nos inviten a vivir y a compartir. Todas estas características han sido plasmadas en lugares tan
importantes y exclusivos como Sta. María de Manquehue con Terrazas del Cóndor y Cumbres del
Cóndor; Sto. Domingo con la construcción de Sta. María del Mar y en Piedra Roja con proyectos de la
envergadura de Las Bandadas, Los Bosques, Hacienda Chicureo, Las Flores, Los Portones, La Fuente,
Los Candiles, Los Maderos, Casas de Los Bosques, Montepiedra y recientemente Aguas Claras.”
(Inmobiliaria Manquehue, 2016, p. 11).
Imagen 09. Mensaje de Inmobiliaria Manquehue.

Fuente: Inmobiliaria Manquehue, 2016. http://imanquehue.com/?gclid=CjwKEAiAj7TCBRCp2Z22uezrj4SJACG7SBEUq7-u1e__EQx8GKcjM3dfzCrvfJoYULPJcBDzrfW0xoCGlDw_wcB

El contenido otorgado por la empresa es fácil de percibir, se establecen estrategias de
acercamiento y captación de las élites, dando un mensaje valórico enfocado al termino “único” como
elemento representativo de su éxito a pesar de ser un término ocupado por todos los promotores
inmobiliarios. Este enfoque mantiene un balance entre el proyecto y el posicionamiento de la
Inmobiliaria Manquehue como marca. Así mismo, se establece una relación histórica que ha sido
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fundamental para el desarrollo y promoción de los proyectos inmobiliarios de la compañía, generando
una identidad cultural que la vincula con los grupos de las élites.
“acá no se busca vender ni mostrar propiedades a potenciales compradores, se
busca poder introducirse en los círculos, por eso necesitas alguien top de la
construcción”.
(Gerente de Marketing, 51 años)
Desde sus inicios, los proyectos de la empresa en el sector oriente se vieron vinculados. Con el
desarrollo de Santa María de Manquehue en la comuna de Vitacura, sumado al proyecto El Golf de
Manquehue en La Dehesa, se abrió el camino para la adquisición del fundo de la Hacienda Chicureo en
Colina (sector Piedra Roja) y Lo Barnechea. En el 2002 la empresa apostó por la focalización en
megaproyectos como una inversión a largo plazo en Piedra Roja, “…el desarrollo de proyectos a gran
escala permite transferir entre etapas los beneficios de las inversiones realizadas desde un comienzo,
generando con ello plusvalías en los saldos de terrenos por desarrollar.” (Inmobiliaria Manquehue,
2016, p. 10). Sumado a esto “El prestigio de la empresa sigue siendo el factor con más peso y más
valorado por los clientes, seguido del afecto y de la presencia”, (GfK Adimark, 2011, p. 3). Según el
Índice de Capital de Marca (ICM) de GFK Adimark, las empresas Aconcagua, Socovesa, Almagro,
Manquehue y Besalco lideraron el ranking general.
El ICM, se calcula como un promedio de las 3 dimensiones (Prestigio + Afecto + Presencia)
en valores entre 0 y 1.000 puntos, donde un mayor valor refleja mejor Capital de Marca. En la
dimensión de Afecto que se compone por el cariño, recomendación, identificación y preferencia de los
consumidores, la Inmobiliaria Manquehue lidera y resultando que en ICM esté de cuarto lugar dentro
del resto de las inmobiliarias del país13.
Dentro de la estrategia señalada, el desarrollo inmobiliario de Piedra Roja debía constituir una
pieza estratégica y esencial, donde la Inmobiliaria Manquehue con sus referentes construidos en
Vitacura y en La Dehesa, generaría un desarrollo exitoso de proyectos residenciales. Incluso, la propia
inmobiliaria asume que el “desarrollo de proyectos que sean referentes en sus respectivos segmentos
socioeconómicos y constituyan barrios integrales con equipamientos, áreas verdes, y conectividad, entre

“Hemos hecho un trabajo importante en los últimos años para poder ganar las preferencias del consumidor y
estos resultados no hacen más que demostrar que estamos en la línea correcta, comentó el gerente general de la
inmobiliaria
Manquehue,
Jorge
Lama”.
(Portalinmobiliario.com,
2011).
http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=17391
13
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otros. Será la clave para el éxito inmobiliario y para la extensión natural del sector oriente de la capital.”
(Inmobiliaria Manquehue, 2016, p. 12).
“…. En rigor son varios los factores, pero el más importante es que lo
construyó Manquehue, da lo mismo si fuera otro, pero Manquehue ya había
construido Santa María de Manquehue, El Golf de Manquehue, Terrazas
del Cóndor y tenían parte de los terrenos del camino Pie Andino, estaba más
que claro, Piedra Roja sería un éxito en el segmento top.”
(Gerente de Marketing, 51 años)
Con estos argumentos, la inmobiliaria ya presentaba elementos claves dentro del heritage
marketing para el proyecto: 1- se contaba con una empresa que se autodenomina como “pionera” y con
más de treinta años en el desarrollo de proyectos para segmentos socioeconómicos vinculados con las
élites; y 2- existían condiciones afectivas por parte de los consumidores (ICM), 3- Se contó con
referentes construidos como el desarrollo de Santa María de Manquehue y El Golf de Manquehue.
Estos elementos afianzaron la herencia empresarial de Manquehue como pionera en la anticipación de
tendencias y el establecimiento de pautas en el mercado según la Inmobiliaria Manquehue (2016).

III.2 Lifestyle de las élites: el lujo y diseño
Con la generación de valores, vinculados al lujo y a las urbanizaciones del cono de alta renta,
como referencia para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios en el sector de Piedra Roja, se hizo
necesario concretar la fórmula para el marketing del proyecto. Con las consideraciones de la herencia
empresarial contenidas en la inmobiliaria, el siguiente paso fue vincular el diseño arquitectónico a su
estrategia de mercadeo y así afianzar una identidad cultural que se vincule con los grupos de las élites.
Para Montemaggi (2014), cuando se trata de mercados relacionados con el mundo del lifestyle,
el lujo y diseño, el grupo afín, no solo tiene que ser convencido de las cualidades del producto, sino
también de los elementos que emanan y que distinguen a este producto. “Hoy se crea una relación
cultural entre el individuo y el bien (o servicio) que, además de dirigir y satisfacer una necesidad simple
(cuando se trata de este tipo de productos ya se ha superado este tipo de solicitud) se convierte en un
portador de símbolos y significados, son transportadores de valores e identidad que son luego
consumidos por los compradores…” (Montemaggi, 2014, p. 02).
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Tal como se expresa, hoy en día se crea una relación cultural entre el individuo y el bien que
además de satisfacer la demanda de viviendas, se transforma en un portador simbólico y significativo
para las élites. En opinión de Montemaggi (2014) se convierte en un portador, en transportadores de
valores e identidad para que luego sean difundidos y replicados.
“El lujo y el diseño está más de moda que nunca, prueba de ello es el interés
de las personas a pesar de la crisis de este país (Chile). El estilo de vida lujoso
se ha convertido en una aspiración común, en parte, porque es un símbolo de
prestigio social”.
(Decorador, 55 años)
Es así como el factor diseño, se introduce y aporta un elemento cualitativo que es valorado por
las élites. Así que la calidad de los productos es un aspecto fundamental, pero Montemaggi (2014)
afirma que el valor de un producto es proporcional a: 1- el valor emocional de lo que trasmite; 2- a la
capacidad que tiene una marca para conectar de forma atractiva con los grupos afines y que se puede
identificar con ella. En concreto, el objeto es hacer que las élites se sientan parte de una comunidad
exclusiva que gira en torno a ellas.
Esta conjunción de lujo y diseño, abre las posibilidades para la generación de valores referidos
al estilo de vida de las élites. Es así, como diferentes firmas de arquitectos han plasmado sus ideas en el
sector. Nombres como Juan Carlos Sabbagh, Rodrigo de la Barra Jara, Browne & De Frutos, Schmidt
Arquitectos, entre otros de renombre nacional e internacional, han desplegado sus diseños en los
espacios donde ha sido permisible la ruptura de la producción de viviendas uniformes y han cedido
terrenos para el desarrollo de ideas y proyectos distintos al patrón establecido.
“… Si quieres vivir en un sector top, debes tener elementos top en tu vida, es
atroz pensar que estarás rodeado de magnificas casas de diseño y no tendrás
un interior design representativo…”.
(Arquitecto, 57 años)
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Imagen 10. Propiedades Inmobiliarias y ambientaciones de interiores en Piedra Roja.

Fuente: fotografías de Richard Torbello en 2016
http://www.archdaily.com/photographer/sebastian-wilson-leon

y

Sebastián

Wilson

León

en

2012

Por último, el despliegue de esta estrategia se ve acompañado por una plataforma de difusión
para colocar en el mercado inmobiliario las propiedades del proyecto, siendo las revistas especializadas
o reportajes especializados, los que se enfocan en mostrar las cualidades del estilo de vida, del lujo y del
diseño que tiene las élites. Publicaciones como las de la Revista ED y Mosso Liffe, son algunas de las
que han publicado segmentos referidos a las cualidades de Piedra Roja y al lujo que ostentan sus
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propiedades inmobiliarias. También están empezando a proliferar un tipo de sitios web y redes sociales
exclusivas para las élites, que en algunos casos sólo se accede por referencia personal de un miembro.
Ejemplos como la Asociación de Marcas de Lujo14 (AML), LuxuryEstate15, muestran abiertamente los
detalles del estilo de vida lujoso y Santiago Elegante16 se ha vuelto un circulo exclusivo de quienes
denotan cualidades en el sector del diseño y lujo.
III.3 Open House para la élite
Con la puesta en el mercado de las propiedades inmobiliarias mediante canales exclusivos, el
término “open house” se une a la plataforma que conforman las estrategias de marketing inmobiliario
para la élite. Según Dachary (2006), el término es proveniente de los Estados Unidos y recientemente
en Europa. El open house significa literalmente “casa abierta” y consiste en invitar a personalidades,
corredores inmobiliarios y posibles compradores a conocer la vivienda. Dicho de esta manera, la
estrategia de marketing inmobiliario pareciera no tener mayor variación, ni nada novedoso según Kotler
(2012), ya que es algo habitual en al menos otros mercados como el norteamericano y es ocupado
frecuentemente como plataforma de venta de propiedades inmobiliarias.
“Los inmuebles de Lujo siguen un protocolo diferente, tiene que ser relevante
en el mercado y en rigor deben dejar un recuerdo para quienes lo visitan”.
(Corredor de Propiedades, 61 años)
Pero lo novedoso que se plantea cuando tratamos con propiedades inmobiliarias para la élite,
está en que no se trata de una visita convencional en la que los posibles compradores observan o
inspeccionan la propiedad en un tiempo estimado. En el open house de la élite, la propiedad
inmobiliaria se transforma en un objeto para la celebración y exaltación.

La AML es una Asociación gremial sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es promover la racionalización,
desarrollo y la protección de las actividades que les son comunes a los asociados; en especial, la protección de la
imagen y la promoción del consumo de bienes y servicios de lujo, calidad y prestigio excepcionales.
http://amlchile.cl/aml/
15 El mercado inmobiliario de lujo en Chile ha crecido a paso de gigante en los últimos años. Las razones
fundamentales de este crecimiento son la estabilidad económica del país, la baja inflación y el aumento de los
ingresos de las personas. Los altos precios de las viviendas exclusivas se explican, a su vez, por la escasez de suelo
y por características como la sustentabilidad y la alta tecnología. http://es.luxuryestate.com/chile
16 Muestra un recorrido fotográfico por las más reconocidas y exclusivas tiendas comerciales y restaurantes de
Santiago, el que se ha convertido, a lo largo de sus sucesivas ediciones, en un testimonio de la ciudad.
http://www.santiagoelegante.cl/nosotros-esp.html
14
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Imagen 11. Invitación a Open House.

Fuente: https://www.purachicureo.cl/landing

“Vivir en un sitio exclusivo, es un lujo. ¿No sólo se trata de la casa o del
barrio, es indispensable saber quién vive en el sector? ¿Quién es tu vecino? Y
lo más importante: ¿a qué se dedica?”
(Artista Plástico, 45 años)
Es necesario precisar que, en el ámbito de la élite, la dinámica del open house presenta ciertas
variaciones. Las convocatorias para estos eventos, suelen realizarse bajo el más estricto cuidado para
que no se extienda la convocatoria (ver imagen 11), es frecuente el uso de base de datos donde se
especifican los segmentos a los cuales debe ir la convocatoria, incluso si llegase a publicarse a través de
la web de la inmobiliaria, anuncios en prensa escrita, anuncios en televisión, promoción de las redes
sociales o cualquier otro medio de publicidad (ver imagen 12), suele hacerse posterior al evento y
enfocándose en la difusión de los resultados, salvaguardando la identidad de las personas convocadas y
solo resaltando los hechos más importantes del evento.
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2013

2013

Imagen 12. Titulares referentes a Open House en Piedra Roja y Chicureo

Fuente:
1 http://www.latercera.com/noticia/la-novedosa-forma-de-vender-viviendas-de-lujo-que-se-expande-ensantiago/
2 http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=19605

Con estas nociones, se infiere que el open house de la élite es más complejo que la estrategia de
marketing inmobiliaria básica que pareciera ser. El solo hecho de mostrar una propiedad y dar uso de su
espacio para posibles compradores, se convierte en un evento social exclusivo bajo rigurosas
limitaciones en el ámbito de la élite, enfocándose en la atracción de personalidades relevantes y no solo
en la venta de inmueble. Esta última aseveración se realiza en base a la dinámica de los eventos que
conllevan el open house y a los comentarios realizados por los entrevistados.
III.4 Word of Mouth
El cierre de las estrategias de marketing para la élite en esta investigación, culmina con el Word
of Mouth o el denominado “boca a boca”. Para Jacques, Doogan y Jørge (2010) el marketing boca a
boca está referido a las técnicas que se utilizan para que un mensaje sea transmitido de persona a
persona y se propague de manera amplia entre el público objetivo. El denominado “boca a boca” es
importante para el marketing inmobiliario ya que su influencia es mayor cuando el consumidor tiene
poca información sobre el producto y el producto tiene un precio alto.
Lang y Hyde (2013) identifican las razones por las que ciertas ideas o productos se convierten
en populares. Es decir, diferentes aproximaciones se pueden propagar por el boca a boca y las redes
sociales entre el público. Berger (2013) sistematiza estas razones y las identifica como:
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1. Valor social. se da para el emisor del mensaje a través de la obtención de un beneficio.
Generalmente las personas comparten su opinión para lograr una buena impresión en sus
círculos sociales.
2. El disparador. Este término se refiere a las motivaciones, ideas o pensamientos que a través de
asociaciones promueven una determinada acción.
3. La emoción. Se refiere a la conexión con sentimientos. Pueden ser sentimientos de asombro,
sorpresa, humor, amor, optimismo, entre otros.
4. Lo público. Se refiere a buscar mostrar la propiedad inmobiliaria o mensaje al mercado
objetivo.
5. El valor. Se refiere a que la información que se transmita debe ser de utilidad.
6. Las historias. Los relatos de contexto ayudan a transmitir un mensaje que de otra manera seria
más difícil de entender por el receptor.
Imagen 13. Efectos del mensaje en el Word of Mouth

Fuente: McKinsey Quarterly (April 2010) https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-andsales/our-insights/a-new-way-to-measure-word-of-mouth-marketing

Para Lang y Lawson (2013) el resultado del boca a boca se basa en la implementación de una
estrategia secuencial. Bajo estas consideraciones los autores aluden a: 1.- Personas influyentes. Toda
comunidad las tiene. Los denominados “influyentes” están a la cabeza de toda tendencia o del grupo
cuyos miembros serán receptivos del mensaje. 2.- Exposición en los medios. Los comentarios
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editoriales en revistas especializadas o reportajes de enfoque exclusivo, son de particular importancia
para fomentar conversaciones sobre las propiedades exclusivas. Cualquier mención favorable en los
medios adecuados puede hacer que las personas comuniquen el mensaje (ver imagen 13) del evento o
de la propiedad inmobiliaria. Lo relevante de esto es que se genera un efecto expansivo de información
por diversos medios que hagan mención al mensaje. 3.- Mercadotecnia viral. La mercadotecnia de
transmisión viral tiene éxito cuando es capaz de motivar a los clientes a hablar sobre él, y además es una
plataforma de divulgación de la información para los segmentos específicos que se desea atraer o con
los que se desea difundir un mensaje. Adicional a los correos electrónicos y los blogs, algunas
compañías crean páginas especializadas en el internet (como lo mencionado en el Heritage Marketing
con el referente de Santiago Elegante) con el fin de atraer a los clientes selectos.
“lo más importante en el negocio inmobiliario, es que la gente hable de ti y
más si eres de la élite santiaguina, de lo contrario no sos nadie, este negocio se
rige por los que te recomiendan”
(Corredor de Propiedades, 61 años)
Desde una perspectiva inmobiliaria, podemos suponer que parte del éxito de Piedra Roja ha
sido por la conjunción de diversas estrategias de marketing, los datos del capítulo anterior confirman
que las ventas de las propiedades inmobiliarias se han mantenido ascendente en los últimos años en
comparación con otras comunas del cono de alta renta. Sumado a las estrategias convencionales de
marketing, el megaproyecto Piedra Roja se ha podido catapultar en el mercado bajo una serie de valores
vinculados al lujo y a lo exclusivo, factor por el cual se convirtió en un proyecto llamativo para la élite.
A la difusión de los valores mencionados en el ámbito de la élite e incluyendo las propiedades
de los proyectos exclusivos, se suman inversiones en equipamientos comerciales y educativos para
segmentos altos según la Inmobiliaria Manquehue 2016, generando un importante dinamismo en Piedra
Roja, siendo ahora uno de los megaproyectos más relevantes en la periferia urbana.
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IV CONCLUSIONES
En contexto general se reconoce a la élite como un actor social que en esencia conforma una
minoría que cuenta con las mayores cuotas de poder y que actúan en diversos ámbitos reconocidos por
la PNUD (económico, político, simbólico y social) indistintamente de su segmentación
socioeconómica. Se especifica que la élite sigue un patrón de aislamiento que es propenso a generar o
intensificar las desigualdades sociales en las zonas donde se localizan.
El desarrollo de Piedra Roja estuvo vinculado directamente a las directrices que se plantearon
en la empresa Inmobiliaria Manquehue. A pesar de que históricamente la élite chilena estaba vinculada
al sector oriente de la ciudad de Santiago, Vicuña (2001), los patrones de localización de estos grupos se
intensificaron hacia el nororiente. Con la compra de los loteos de Chicureo y La Dehesa, Inmobiliaria
Manquehue aseguro el establecimiento de megaproyectos para los segmentos ABC1, manteniendo
características símiles en todos sus desarrollos. Incluso, en paralelo con la construcción de la Autopista
Radial Nororiente, la inmobiliaria proyectó el mejoramiento del acceso a Piedra Roja con la apertura de
la ruta de Pie Andino, generando una mayor conexión con la Dehesa y más específicamente con Los
Trapenses, sector en el cual la inmobiliaria también ha realizado inversiones. En este mismo contexto,
la intervención del Estado chileno como agente que actúa en el ámbito urbano jugó un rol fundamental
para el desarrollo de Piedra Roja. Hacia la periferia de la ciudad se incentivaron los megaproyectos
residenciales, por medio de tres modalidades de planificación: 1.- las Zonas de Desarrollo Urbano
Condicionados (ZODUC), 2.- las Áreas Urbanas de Desarrollo Prioritario (AUDP) y 3.- los Proyectos
de Desarrollo Urbano Condicionados (PDUC).
Las inmobiliarias y constructoras anticiparon la plusvalía que conlleva este tipo de
modificaciones en el territorio y se generó la oportunidad para la implementación de megaproyectos. La
magnitud de este proceso no había podido ser ejecutado por las empresas en forma solitaria. En tal
sentido se promovió la generación de consorcios y alianzas estratégicas entre ellas, siendo Manquehue
la propulsora de gran parte de los proyectos en Piedra Roja en conjunto de Socovesa, Fernández Wood,
Ecsa y Almagro S.A.
Las ZODUC y AUDP de la provincia de Chacabuco, adquirieron mayor dinamismo como
consecuencia de la mayor antigüedad de los megaproyectos y del segmento social al que estaban
dirigidos. Si bien estas zonas fueron generadas de forma unísona y gozan de las mismas facultades
normativas, se evidenció que la construcción del megaproyecto de Piedra Roja conllevó su propio
proceso de diferenciación socioeconómica. Esto en parte a que el megaproyecto de Piedra Roja ha sido
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construido y asociado a nuevas aéreas de residencia del segmento socioeconómico más pudiente,
reforzado por la cercanía geográfica y conectividad con La Dehesa y Vitacura.
Tal como se difundió en la prensa nacional, el territorio de Colina se consolidó como el sector
que comercializa una cuarta parte de las propiedades inmobiliarias del segmento alto. Siendo el Campo
de Golf, las lagunas artificiales, entre otros equipamientos, los elementos primordiales para el
establecimiento de la élite en el megaproyecto de Piedra Roja. Los resultados alcanzados en el análisis
del mercado inmobiliario, expresan que el megaproyecto Piedra Roja responde a diferentes causas para
su expansión y desarrollo. Las consecuencias en la estructura urbana son diversas y se relacionan con
los cambios socio espaciales que ocurrieron en la comuna donde se localiza, así también con el trazado
de las autopistas inter comunales que articulan la expansión física de la periferia urbana del nororiente
de la ciudad de Santiago.
Referente al mercado inmobiliario, la distribución comunal de la oferta en los últimos años ha
sido liderada por la Comuna de Colina. A partir del 2014 se ha superado la concentración de oferta con
valores por encima de las 1.300 propiedades y se aprecia que Colina se mantuvo con un formato de
mayor cantidad de unidades de vivienda, pero con un menor tamaño, caso contrario a lo evidenciado
en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
En cuanto a las ventas, se mantiene un ascenso progresivo con una variación durante el
período 2007-2008, pero que retoma su acenso vertiginoso en comparación con el resto de las comunas
del cono de alta renta. A pesar de esta condición, Lo Barnechea mantiene su crecimiento exponencial
en comparación con el resto de las comunas evaluadas. Para el caso específico de los proyectos Ayres
de Chicureo, Santa Elena, Estancia Liray, Valle Norte y Pinares de Colina son los que han registrado
ventas por encima de las 400 unidades de 2004 a 2015. Adicionalmente, sólo el proyecto Singular
Chamisero se encuentra entre los más vendidos y el resto de los proyectos cuyos valores promedios
están por encima de las 10.760 UF, no figuran dentro de la categorización de mayores ventas. Esto se
explica debido a que los proyectos de mayores costos no son tan numerosos en unidades de viviendas,
conformándose así condominios de pocas unidades de gran tamaño; provocando que, durante la
comparación, no figuren entre los más vendidos por cantidad, sino que en las listas de los proyectos de
mayor precio.
Los diversos proyectos de Piedra Roja coinciden en su totalidad con propiedades valorizadas
por encima de los 10.760 UF por vivienda. La apuesta de la Inmobiliaria Manquehue por diversos
proyectos en las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, provoco un desvío en la cantidad de potenciales
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compradores del segmento alto. Pero indiferente de los precios que se presentan en las unidades de
viviendas en Colina, estas siguen predominado por encima de los proyectos de las comunas del cono de
alta renta.
El mercado inmobiliario de Piedra Roja se ha vuelto tan dinámico, que este exige una constante
reformulación de estrategias para su promoción y venta. En este sentido el marketing a la medida ha
sido el mejor elemento para la difusión y venta de las propiedades inmobiliarias en el sector. Afianzado
por el Heritage de las empresas y consorcios que se formaron para el desarrollo del megaproyecto de
Piedra Roja, se generó una de las oportunidades para explotar una característica afianzada en la
confianza de los posibles compradores con respecto a las empresas inmobiliarias de mayor trayectoria
en Chile. En consideración a esto, los proyectos desarrollados por la Inmobiliaria Manquehue en
Vitacura y Lo Barnechea, promovieron valores símiles en Piedra Roja, dando un carácter de desarrollo
cónsono con el resto de las inversiones de las empresas inmobiliarias. Así mismo, se establece una
relación histórica que ha sido fundamental para el desarrollo y promoción de los proyectos
inmobiliarios de la Inmobiliaria Manquehue, generando una identidad cultural que la vincula con los
grupos de las élites.
En cuanto a las estrategias de Open House y Word of Mouth, se establecieron como
arquetipos diseñados a la medida de la élite. Lo recóndito y exclusivo de los eventos y la dinámica en
torno a ellos, propicia que sólo algunos grupos selectos puedan asistir e ingresar en el mercado
inmobiliario de ciertos proyectos de Piedra Roja. De la misma manera, sólo entre los diversos grupos
de élites, la información se puede obtener de primera mano, de lo contrario queda esperar a que sean
divulgados por los diversos medios de comunicación si estos llegasen a registrar la información. Por su
parte, el boca a boca y la recomendación directa, se ha convertido en un potente elemento que
dinamiza el sector inmobiliario en Piedra Roja.
Los posibles compradores de la élite, como actores sociales con poder adquisitivo, son capaces
de alterar la dinámica del mercado inmobiliario, impulsando desde sus conjuntos y asociaciones a
megaproyectos como el de Piedra Roja. Por otro lado, la convivencia entre la élite y otros grupos sociales, económicos o culturales - será restringida, ya que la élite forma parte de un mismo grupo que
difícilmente coexiste con otros, imposibilitando los medios de intercambio y comunicación directa. A
partir de esto, la élite es un elemento determinante en la transformación del territorio, ya que son
capaces de influenciar diferentes ámbitos y no se ciñen solamente a un segmento socioeconómico. En
tal sentido, la forma en que estas son abordadas y como son guiadas en los territorios dentro y fuera de
la ciudad, son de relevancia.
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