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Resumen 

En el marco de esta investigación, se analizarán los impactos experimentados en la morfología urbana y 

en la habitabilidad de los residentes en barrios seleccionados del AMS producto de los procesos de 

densificación residencial intensiva. Para esto, a partir de un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) se 

recopilarán y analizarán los principales componentes de la morfología urbana como la fusión predial, 

densidad, diversidad de usos y cobertura vegetal, a partir del año 1990 y hasta el año 2017. Se discutirá, 

además, como los instrumentos de planificación territorial abordan estos indicadores y cuáles son las 

claves para el diseño de normas técnicas urbanas que promuevan un proceso de densificación balanceado. 

Los resultados de esta investigación se presentan a partir del análisis de tres casos de estudio, el barrio 

villa Israel de la comuna de Estación Central, el barrio Llano Subercaseaux de la comuna de San Miguel 

y el barrio Eusebio Lillo de la comuna de Ñuñoa. 

Palabras claves 

Densificación residencial intensiva; Morfología urbana; Compactación; Renovación urbana; Área 

Metropolitana de Santiago. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Problematización 

Durante los últimos años la ciudad de Santiago de Chile ha experimentado importantes cambios en su 

forma de crecimiento, recientemente el mercado inmobiliario se ha volcado con mayor fuerza hacia el 

desarrollo de proyectos en alturas en zonas centrales, aun cuando no se ha frenado el crecimiento en 

extensión (Atisba, 2012). Según el servicio de impuesto internos (2012) del total de permisos de 

edificación aprobados para construir viviendas entre el año 2002 y 2012 el 54% fueron destinados a la 

construcción de departamentos, dentro de los cuales la mayoría (70%) fueron proyectos dentro del eje 

Américo Vespucio (Innocenti, Mora, Fulgueiras 2014), evidenciando un crecimiento ya no tan solo por 

expansión hacia la periferia, sino que también en complemento con intensas dinámicas de crecimiento 

hacia al interior de la ciudad.  

Este proceso también conocido por algunos investigadores como compactación (Navarro & Ortuño, 

2011), que no equivale a densificación (Abramo, 2012, Navarro, 2012), ha aumentado considerablemente 

en los últimos años producto del crecimiento progresivo de población en el área Metropolitana de 

Santiago (AMS) y a la demanda de vivienda en áreas céntricas de la ciudad, repercutiendo en su 

configuración urbana, a través de proyectos inmobiliarios de gran escala que en algunos casos alcanzan 

los 40 pisos de altura. Estos proyectos están siendo duramente cuestionados por la forma en que se están 

desarrollando, aludiendo a diversas problemáticas, principalmente producto de su altura y densidad, 

repercutiendo en la habitabilidad de los vecinos del barrio. 

Sumado a este crecimiento en el Área Metropolitana de Santiago (AMS), es importante destacar que desde 

la instauración en Chile de las políticas de libre mercado, se entró en un profundo proceso de cambio, 

que repercutió en los diferentes ámbitos de la vida social (Hidalgo, 2007), en donde los más afectados 

por esta situación han sido durante un largo periodo las personas que poseen menos recursos, viéndose 

reflejado especialmente en factores como la segregación, desigualdad del uso del territorio, movilidad, 

conectividad, expansión de los límites urbanos y a procesos de urbanización no planificados como el 

aumento de la densificación residencial intensiva, producido por la “mercantilización” del suelo, procesos 

de densificación que han generado una configuración socio espacial no planificada en el AMS.  

En el AMS es posible observar sectores de creciente centralidad, y que según Vicuña (2017), se encuentran 

bajo procesos de densificación residencial con diversos grados de intensidad en la explotación del suelo 

y formas de impacto en el entorno urbano. Esta densificación de las zonas centrales y peri-centrales del 

Gran Santiago también pueden ser interpretadas como parte del proceso de re-estructuración geográfica 

capitalista (López-Morales, 2008, 2010), donde los proyectos han  sido emplazados principalmente en 

comunas céntricas del AMS, (Ver Figura 1) debido al regreso de población y actividades comerciales al 

centro de la ciudad, fuertes desarrollos inmobiliarios en forma de renovación urbana en altura y altos 

niveles de aglomeración en espacios centrales (Borsdorf & Hidalgo;2013, López-Morales, 2015; 

Contreras, 2011; Inzulza-Contardo, 2011; Schlack & Turnbull, 2011). 

Procesos que han derivado en un fenómeno de renovación urbana que rompe con el tejido urbano y 

social que, además, produce un mayor impacto urbano de tipo privado, por sobre los aportes del sector 

público (López-Morales, Arriagada, Gasic y Meza, 2015). Obedeciendo básicamente a la lógica que 
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impone el mercado inmobiliario a la ciudad, desvirtuando la planificación urbana comunal y 

contribuyendo a intensificar los conflictos urbanos que ocasiona la edificación en altura a la cual se 

asocian.  

Figura 1. Permisos de edificación en altura entre los años 2010 y 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Ciudades UC. 

Uno de los procesos de densificación residencial intensiva más controvertido dentro de los últimos años 

es el caso evidenciado en la comuna de Estación Central, donde se generaron diversas críticas por parte 

de especialistas, vecinos y antiguos residentes del sector, al edificarse proyectos de gran altura y no aplicar 

rasante debido a la ausencia de un plan regulador comunal. Esa condición, atrajo las miradas de los 

inversionistas inmobiliarios en la comuna, llegando a denominarla incluso como la “zona de oro” y 

trasladando la demanda de terrenos hacia el sector, en donde se concentró según la Cámara Chilena de 

la Construcción el 6 % de los Proyectos inmobiliarios a nivel nacional para el año 2016, con edificaciones 

que sobrepasaron los 30 pisos de altura.  
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En la comuna de San Miguel, también se presenta una alta concentración de procesos de densificación 

residencial intensiva, si bien actualmente los permisos de edificación se encuentran congelados por 

efectos de modificaciones en la normativa comunal, el año 2016 se concentraron según la cámara chilena 

de la construcción, un 3% de los proyectos inmobiliarios a nivel nacional. Sin embargo, los proyectos 

desarrollados en esta comuna a pesar de ser altos y densos no salen de la escala de proyectos que se 

observan en el AMS, como es el caso de los proyectos hiper-densos de la comuna de Estación Central. 

Por otro lado, en la comuna de Ñuñoa, actualmente se encuentran aprobados permisos de edificación 

para proyectos que alcanzan los treinta pisos de altura, en avenida Vicuña Mackenna al llegar a general 

Bustamante, en general Bustamante al llegar a Irarrázaval y en avenida Irarrázaval esquina Marchant 

Pereira. En estos proyectos destaca, además de su escala, la superficie de los departamentos que se 

comercializarán, y que se encuentran entre los 35 y 55 m2 y que tal como menciona Vicuña (2015) el 

problema de estos proyectos no es tan solo la altísima densidad alcanzada y las nuevas cargas que se 

generan sobre la infraestructura urbana existente, sino también la forma en que esta densidad se 

materializa en el espacio urbano. 

En respuesta a esto, en la comuna de Ñuñoa acaba de entrar en vigencia el cambio de la normativa al 

plan regulador comunal, en la que se aprueba la construcción de edificios de hasta 15 pisos de altura, este 

cambio se efectuó producto de los procesos de densificación residencial intensiva evidenciados en la 

comuna, ya que el 21% del territorio comunal no tenía restricción en altura. Para los vecinos de la comuna, 

este es un avance significativo, ya que, los casos más extremos de densidad residencial intensiva generan 

severos efectos negativos en la habitabilidad urbana y residencial, lo que para Vicuña (2017), es producto 

de la ausencia e inefectividad de los instrumentos de planificación normativa. 

En el contexto latinoamericano, la densificación de las ciudades centrales desarrollada por medio de la 

proliferación de desarrollos inmobiliarios que han modificado la ciudad construida, es paralela a la 

expansión de la ciudad, para Azuela (2013), entre las transformaciones actuales de las ciudades 

latinoamericanas destaca la proliferación de proyectos de diversas dimensiones que afectan la estructura 

de los barrios tradicionales de las zonas centrales de las metrópolis latinoamericanas, dando lugar a 

movilizaciones y conflictos sociales que llegan a convertirse en referentes importantes de la vida política 

en esas aglomeraciones. Movilizaciones que se caracterizan por la reivindicación del derecho a la “calidad 

de vida” y a la participación en las decisiones de política urbana. 

A partir de esto, se ha generado un importante debate, sobre los principales factores que inciden en estos 

procesos de densificación residencial intensiva, sus repercusiones y quién o quiénes serían los 

responsables de que el territorio se esté configurando de esa manera. En este sentido, para muchos 

especialistas, un rol importante lo cumplen los instrumentos de planificación vigentes y su nulo resguardo 

por articular la transición entre los nuevos edificios en altura y la edificación en baja altura existente. Esta 

falta de articulación entre la edificación aislada en altura utilizada en la densificación y las edificaciones 

originales, según Herrmann y Van Klaveren (2013), es una de las principales fuentes de conflictos urbanos 

en torno al proceso de densificación.  

Durante los últimos años, en los estudios generados referente a esta problemática es posible evidenciar 

una menor profundidad analítica de los efectos sobre los barrios y la calidad de vida de los residentes 

antiguos, así como los indicios de saturación y externalidades que ha generado la densificación por 
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crecimiento en altura (López-Morales, Arriagada, Gasic y Meza, 2015).  Estos procesos de densificación 

residencial repercuten directamente en la escala de las edificaciones y en diversos componentes de la 

morfología urbana como la subdivisión predial, edificación, densidad, diversidad de usos y cobertura 

vegetal, detonando prácticas de ajuste del espacio geográfico para la facilitación de la circulación del 

capital (De Mattos, 2012) y donde el estado ha tenido un rol más bien contemplativo y reactivo. Es por 

esto, que el análisis de la morfología urbana y su relación directa o indirecta con los instrumentos de 

planificación adquiere relevancia en el diagnóstico de los impactos físicos y sociológicos en una 

comunidad.  

Dentro de este proceso, el trabajo de Tesis que se enmarca en el proyecto Fondecyt N° 11170501, 

problematiza dos aspectos: 1) El impacto de los procesos de densificación residencial intensiva en 

determinados componentes de la morfología urbana. 2) La repercusión de las normas urbanísticas en los 

actuales procesos de producción de la ciudad.  

De este modo el principal objetivo de esta investigación consiste en evaluar el impacto de la densificación 

residencial intensiva en la habitabilidad de los barrios densificados. Para esto, se abordan componentes 

específicos de la morfología urbana, como son la parcelación, los usos de suelo y la vegetación de los 

procesos de densificación residencial a partir del análisis de componentes morfológicos urbanos como la 

trama predial y la cobertura vegetal de las áreas de estudio entre los años 1990-2005-2017.   

En primer lugar, se analizarán los procesos de Fusión predial materializados en la zona en que se 

emplazan los proyectos de densificación residencial. En segundo lugar, se examinará la evolución en los 

usos de suelo existentes en las zonas aledañas a los proyectos de densificación residencial. En tercer lugar, 

se analizará el impacto potencial de los procesos de densificación residencial intensiva en la densidad 

vegetal de los barrios analizados. En cuarto lugar, se identificarán factores críticos de la morfología urbana 

en la gestión del proyecto residencial en altura. Finalmente, se analizarán las implicancias de los resultados 

obtenidos para el diseño de normas urbanas que promuevan una densificación balanceada como forma 

de prever los procesos de densificación residencial intensiva que se están llevando a cabo en las comunas 

de Estación Central, San Miguel y Ñuñoa.  
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1.2 Pregunta de investigación:  

¿Cómo impactan los procesos de densificación residencial intensiva en la evolución de la parcelación, 

usos de suelo y cobertura vegetal de determinados barrios del AMS?  

 

1.3 Hipótesis 

Los actuales procesos de densificación residencial intensiva han generado un proceso de 

“residencialización” de los barrios en los que se está llevando a cabo, disminuyendo de esta forma la 

diversidad de usos y la vitalidad del espacio público, factores que inciden directamente en la habitabilidad 

y en la calidad de los barrios. No obstante, estos procesos de “residencialización” han permitido aumentar 

la cobertura vegetal de estos barrios al generarse una disminución en la ocupación de suelo. 

 

1.4 Objetivos de investigación: 

1.4.1 Objetivo General:  

Analizar las transformaciones de la parcelación, usos de suelo y vegetación de los barrios que están bajo 

procesos de densificación residencial intensiva para evaluar el impacto de dichas transformaciones en la 

calidad urbana de los barrios Villa Israel (Estación Central), Llano Subercaseaux (San Miguel) y Eusebio 

Lillo (Ñuñoa), en el período 1990-2005-2017.  

 

1.4.2 Objetivos específicos:  

• Caracterizar el proceso de transformación en la parcelación y su impacto en el espacio público 

en los barrios Villa Israel, Llano Subercaseaux y Eusebio Lillo, mediante el análisis de las fusiones 

prediales llevadas a cabo por las operaciones de densificación residencial en tres periodos 

temporales.  

• Caracterizar y analizar el impacto en el espacio público de la evolución en los cambios de usos 

de suelo existentes en la escala predial en las zonas aledañas a los proyectos de densificación 

residencial intensiva.  

• Caracterizar y analizar el impacto en el espacio público de los procesos de densificación 

residencial intensiva en la cobertura vegetal de los barrios analizados. 

• Identificar factores críticos de la morfología urbana en la gestión del proyecto residencial en 

altura y su impacto en el espacio público. 

• Analizar las implicancias de los resultados obtenidos para el diseño de normas urbanísticas que 

promuevan una densificación balanceada.  
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1.5 Metodología: 

1.5.1 Metodología de investigación 

El enfoque metodológico que se implementará en esta investigación es de tipo mixto Cuantitativa-

Cualitativa, con una aproximación exploratoria de las comunas de Estación Central, San Miguel y Ñuñoa. 

Donde se analizarán los principales barrios de las comunas mencionadas en que se han materializado 

procesos de densificación residencial intensiva, Villa Israel, Llano Subercaseaux y Eusebio Lillo 

respectivamente. 

La fase cuantitativa tiene como principal objetivo relevar datos a nivel micro local de los barrios en 

materia de morfología urbana, considerando aspectos como la subdivisión y tamaño predial, edificación, 

densidad, diversidad de usos y cobertura vegetal, a partir del año 1990 y hasta el año 2017. 

La fase cualitativa tiene como principal objetivo evidenciar los impactos de la densificación residencial 

intensiva en los procesos de habitabilidad de los habitantes en los barrios en estudio. 

La fase Exploratoria tiene como principal objetivo analizar los catastros prediales de los barrios en estudio, 

a partir de los archivos técnicos de las municipalidades desde el año 1990 y hasta el año 2017. De esta 

forma, se podrá obtener una caracterización evolutiva de los procesos de transformación predial y de los 

cambios de usos de suelo. Por otro lado, se analizará la normativa comunal de los barrios en estudio para 

detectar sus implicancias en los procesos de densificación residencial intensiva experimentados en los 

barrios, además de proponer algunas normas urbanísticas que regulen los principales problemas de 

morfología urbana. A partir de esto, se busca generar desde la Planificación Urbana el desarrollo de una 

densificación balanceada en el AMS. 
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1.5.2 Selección de la muestra 

Se seleccionaron tres barrios del Área Metropolitana de Santiago (ver figura 2), de aproximadamente 25 

hectáreas de superficie. El criterio de selección consistió en los factores que se mencionan a continuación 

y que serán desarrollados en la presente investigación: 

 

• Forma e intensidad de la densificación: Los barrios debían tener diferentes formas e intensidad 

en el proceso de densificación residencial. 

 

• Estado del proceso de densificación: Si es segmentado, incompleto, en densificación o completo. 

 

• Localización relativa en el AMS: Los barrios escogidos se localizan en el pericentro del AMS 

 

• Presencia de procesos de renovación urbana: Los barrios debían contar con procesos de 

renovación urbana dentro de los últimos años.  

 

• Morfología y tamaños de los predios: Los barrios debían presentar cambios en la morfología y 

en el tamaño de los predios entre los años 1990 y 2017. 

 

• Permisos de edificación otorgados entre los años 2010 y 2016: Los barrios seleccionados debían 

contar con una alta concentración de permisos de edificación dentro del periodo 2010 y 2016. 

 

• Normas urbanísticas, a partir del plan regulador comunal: Altura, coeficiente de ocupación de 

suelo, constructibilidad, agrupamiento y rasante (ver tabla 1).  

 

• Cobertura vegetal: Cambios en la biomasa entre el periodo 1990 y 2017. 

 

• Número de población y viviendas: Intensidad del crecimiento de población y vivienda 
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Figura 2. Barrios de estudio insertos en el Área Metropolitana de Santiago: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Ciudades UC. 
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Tabla 1. Sintesis normativa vigente de los barrios en estudio según planes reguladores comunales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planes reguladores comunales. 
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Barrio Villa Israel, comuna de Estación Central 

Pertenece a la comuna de Estación Central y se encuentra ubicado entre la calle Ecuador (norte), 

Libertador General Bernardo O’Higgins (sur), Toro Mazote (este) y Carlos Pezoa (oeste). Actualmente 

posee una población de 6.597 habitantes y su crecimiento entre el periodo 2012 y 2017 fue de un 500% 

(1.309 habitantes año 2012). En el contexto de vivienda, el barrio pasó de 634 viviendas para el año 2012 

a 5.070 viviendas al año 2017. 

Villa Israel evidencia un predominio del grupo socioeconómico que se encuentra entre las categorías C3 

y D principalmente, además es importante señalar que la composición etárea del barrio se encuentra 

conformada por un 10% de población entre los 0-5 años, 4% entre 6-14 años, 80% entre los 15-64 años 

y un 6% de población entre los 65 y más años, lo que nos indica que la población que habita en el barrio 

es principalmente activa. 

Bajo el contexto comunal, Villa Israel ha evidenciado un crecimiento en la concentración de viviendas y 

población mayor al de la comuna de Estación Central, según los datos del INE la comuna entre el periodo 

2012 y 2017 creció un 20% en población y un 30% en viviendas, muy por debajo del crecimiento del 

barrio, que se podría deber a la oferta inmobiliaria que se ha presentado en los últimos años en el área de 

estudio. 

El barrio, además, tiene una superficie aproximada de 16 hectáreas y evidencia un proceso de 

densificación que recién comienza el año 2010, la densidad promedio del fragmento es de 302 viv/há y 

el coeficiente de constructibilidad de 1. Sin embargo, en la escala del proyecto, la densidad alcanza 2.849 

viv/há y el coeficiente de constructibilidad, 17,4 (Vicuña, 2017). 

En cuanto a la configuración morfológica del barrio, es posible apreciar en la figura 3, que la escala de 

los edificios irrumpe en un contexto de edificación en baja altura, donde en algunas manzanas, además, 

se agota el potencial edificatorio. El barrio está conformado por 17 manzanas, de poca superficie en 

contraste con los otros barrios seleccionados y se encuentra frente al eje Alameda y a pocos metros del 

Terminal de buses y del centro de Santiago, teniendo una ubicación estratégica dentro de la ciudad. 

Figura 3. Barrio villa Israel de la comuna de Estación Central: 

 

Fuente: Proyecto Fondecyt n° 11170501  
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Normativa vigente barrio Villa Israel  

La normativa vigente de barrio Villa Israel (ver figura 4) y que se describe en la tabla 1 corresponde a la 

zona de postergación de permisos de edificación decretada por la Ilustre Municipalidad de Estación 

Central que normaliza las altura de los edificios que se materialicen. Comenzó a regir desde el mes de 

abril del año 2018 y las modificaciones que presenta, son en relación a la antigua norma.  Dentro de los 

cambios, se menciona que las estructuras que se materialicen en esta zona podran tener una altura máxima 

de hasta 12 pisos y que en las calles interiores los edificios no podran superar los cinco pisos de altura. 

Es importante mencionar que actualmente la comuna de Estación Central se encuentra en proceso de 

confección de un plano regulador comunal, cuyo principal objetivo es establecer nuevas disposiciones 

sobre densidades brutas máximas y altura máxima para las edificaciones. En definitiva, disminuir lo que 

establecía anteriormente el PRMS, lo que permitirá el desarrollo de proyectos residenciales acorde a las 

caracteristicas de los subsectores que conforman el barrio en estudio. 

 

Figura 4. Normativa vigente barrio Villa Israel  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plan regulador comunal de Estación Central. 
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Barrio Llano Subercaseaux de la comuna de San Miguel:  

Pertenece a la comuna de San Miguel y se encuentra ubicado entre la calle Magdalena Vicuña (norte), 

Ramón Subercaseaux (sur), Llano Subercaseaux (este) y Ramón Barros Luco (oeste). Actualmente posee 

una población de 6.738 habitantes y su crecimiento entre el periodo 2012 y 2017 fue de un 20% (5.393 

habitantes año 2012). En el contexto de vivienda, el barrio pasó de 2.246 viviendas para el año 2012 a 

2.947 viviendas al año 2017. 

El Llano Subercaseaux evidencia un predominio socioeconómico del grupo C2 principalmente, además 

es importante señalar que la composición etárea del barrio se encuentra conformada por un 8% de 

población entre los 0-5 años, 10% entre 6-14 años, 70% entre los 15-64 años y un 12% de población 

entre los 65 y más años, lo que nos indica que la población del barrio es principalmente activa. 

Bajo el contexto comunal, el Llano Subercaseaux ha evidenciado un crecimiento en la concentración de 

viviendas y población similar al de la comuna de San Miguel, según los datos del INE la comuna entre el 

periodo 2012 y 2017 creció un 18% en población (2 puntos porcentuales menos que el barrio) y un 27% 

en viviendas (3 puntos porcentuales mayor que el barrio) Cifras que se podrían deber a la oferta 

inmobiliaria que se ha presentado en los últimos años en el barrio y en otras áreas de la comuna. 

El barrio evidencia una superficie aproximada de 20 hectáreas y aunque la densificación se encuentra en 

proceso, la morfología urbana presenta una estructura que permite continuar la densificación del área. 

Los predios del barrio el Llano Subercaseaux son de mayor superficie y, en consecuencia, existe una 

menor cantidad de predios en contraste con los otros barrios. Por otro lado, constituyen tejidos de mayor 

coherencia morfológica y balance entre las nuevas edificaciones y las preexistentes. (Vicuña, 2017) 

En el barrio, además, es posible apreciar según la figura 5, que se presentan diferentes escalas de 

edificación y que está conformado por 8 manzanas de alta superficie en contraste con los otros barrios 

seleccionados, además se encuentra cercano a la Gran Avenida y presenta una manzana completa 

destinada a recreación y deporte. Respecto a la trama vial, se puede mencionar que es de carácter continua. 

Figura 5. Barrio Llano Subercaseaux de la comuna de San Miguel:  

 

Fuente: Proyecto Fondecyt n° 11170501  
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Normativa vigente barrio Llano Subercaseaux  

La normativa vigente de barrio Llano Subercaseaux (ver tabla 1), corresponde al plan regulador comunal 

de San Miguel que fue modificado el año 2016. Dentro del barrio se pueden encontrar tres tipos de zonas 

donde predomina la zona residencial de renovación ZU- 2A. En el barrio también se encuentra la zona 

Comercial preferente y residencial ZU- 1A y la zona de Equipamiento recreacional y deportivo EM- 2 

(ver figura 6). 

 

Figura 6. Normativa vigente barrio Llano Subercaseaux 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plan regulador comunal de San Miguel. 
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Barrio Eusebio Lillo de la comuna de Ñuñoa: 

Pertenece a la comuna de Ñuñoa y se encuentra ubicado entre la calle Avenida Irarrázaval (norte), 

Crescente Errázuriz (sur), Carmen Covarrubias (este) y Capitán Fuentes (oeste). Actualmente posee una 

población de 6.202 habitantes y entre el periodo 2012 y 2017 la población decreció en un 0,3% (6.219 

habitantes año 2012). En el contexto de la vivienda, el barrio pasó de 2.759 viviendas para el año 2012 a 

2.764 viviendas al año 2017, aumentando en 5 viviendas. 

El barrio Eusebio Lillo evidencia un predominio del grupo socioeconómico C2 principalmente, además 

es importante señalar que la composición etárea del barrio se encuentra conformada por un 9% de 

población entre los 0-5 años, 10% entre 6-14 años, 71% entre los 15-64 años y un 10% de población 

entre los 65 y más años, lo que nos indica que la población del barrio es principalmente activa. 

Bajo el contexto comunal, el barrio Eusebio Lillo ha evidenciado un crecimiento en la concentración de 

viviendas y población por debajo al de la comuna de Ñuñoa, según los datos del INE la comuna entre el 

periodo 2012 y 2017 creció un 9% en población (9 puntos porcentuales más que el barrio) y un 18% en 

viviendas (17 puntos porcentuales mayor que el barrio) Cifras que podrían deberse a la oferta inmobiliaria 

que se ha presentado en los últimos años en otras áreas de la comuna. 

El barrio evidencia una superficie aproximada de 18 hectáreas, además es posible observar altas 

constructibilidades alcanzadas por los proyectos en altura, los que pueden alternarse con predios de 100 

m2 en una misma manzana (Vicuña, 2017). 

En cuanto a la configuración morfológica del barrio, es posible apreciar en la figura 7, que se presentan 

diferentes escalas de edificación. El barrio está conformado por 9 manzanas dos de las cuales presenta 

edificación de baja altura, además se puede mencionar que las edificaciones de mayor altura se encuentran 

en las manzanas que dan con Avenida Irarrázaval. Respecto a la trama vial, se puede mencionar que es 

de carácter continua. 

Figura 7. Barrio Eusebio Lillo de la comuna de Ñuñoa: 

 

Fuente: Proyecto Fondecyt n° 11170501  
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Normativa vigente barrio Eusebio Lillo  

La normativa vigente de barrio Eusebio Lillo (ver figura 8) que se describe a continuación corresponde 

al plan regular comunal de Ñuñoa que fue modificado el año 2017. Dentro del barrio se pueden encontrar 

cuatro tipos de zonas que corresponden a zona residencial de todo tipo pero que según la ubicación 

dentro del barrio presentan normativa distinta (ver tabla 1), Z-1A zona residencial de todo tipo, Z-4C 

residencial de todo tipo (densidad bruta máxima 800 habitante por hectárea), Z-7A residencial de todo 

tipo (densidad bruta 500 habitantes por hectárea) y Z-3A residencial de todo tipo. 

 

Figura 8. Normativa vigente barrio Eusebio Lillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plan regulador comunal de San Miguel. 
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 1.5.3 Análisis por objetivo 

Tabla 2. Metodología de investigación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.4 Cálculo indicador de cobertura vegetal 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

Los índices de vegetación, inicialmente propuestos con objeto de realizar el seguimiento de los recursos 

agrícolas, han extendido su rango de aplicación a otras áreas medioambientales (estudios biológicos, 

geológicos, etc.). 

El índice de vegetación normalizada o NDVI, es un índice temático, y se utiliza para la estimación de la 

vegetación verde. 

1. Cobertura de vegetación 

2. Producción de biomasa 

El índice NDVI está fuertemente relacionado con la actividad fotosintética de la vegetación y se calcula 

mediante bandas espectrales, aprovechando las características únicas de la vegetación, a partir de esto se 

puede identificar la vegetación en dos estados: sana y enferma.  

Es el más común y utilizado de los índices de vegetación, debido a la sencillez de cálculo y a su rango de 

variación fijo entre -1 y 1, además, ha sido calificado por chuvieco (2002) como uno de los más útiles 

para la caracterización de la biósfera terrestre y su dinámica a distintas escalas espaciales. 

El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado se calcula mediante la siguiente expresión: 

NDVI= (IRC-R) /(IRC+R) 

dónde: IRC es la reflectividad en el infrarrojo cercano y R es la reflectividad en el rojo. 

1.5.5 Entrevistados gestión del proyecto residencial en altura. 

Tabla 3. Entrevistados procesos de gestión del proyecto residencial en altura.  

Gestión del proyecto residencial en altura 

Entrevistado Cargo Empresa 

Reinaldo Gleisner Experto inmobiliario Brokerage Colliers International 

Mauricio Manieu Briceño Gerente de proyectos Inmobiliaria Manquehue 

Benjamín Solar Larraín Gerente general Inmobiliaria Land capital 

Dante Rodríguez Valdés Jefe estudio de proyectos Inmobiliaria Terracorp 

Joan Valdés Aguirre Jefe de proyecto Inmobiliaria Pueto Capital 

Ignacio Silva Castro Analyst Restatement of 

Property Division 

Colliers International 

Ignacio Lagos Valdivieso Gerente general Pool inmobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Discusión teórico-metodológica 

El siguiente capítulo aborda los principales temas que se discutirán en el marco de esta investigación, 

teniendo como principal foco la repercusión de los procesos de densificación residencial intensiva en 

barrios seleccionados del Área Metropolitana de Santiago. A partir de esto, la tesis interrelaciona 5 

conceptos y ejes principales: 

Densificación: Entendida como la intensificación del uso de suelo en un contexto de crecimiento que 

se está llevando a cabo en las ciudades latinoamericanas y en el AMS, a partir de un proceso de renovación 

urbana.  

Renovación urbana: Responde al actual modo de producción espacial dominante, caracterizado por la 

apropiación de los espacios bien dotados de infraestructura pública y privada impulsado con la finalidad 

de aumentar la competitividad en un contexto de mercantilización del territorio. 

Mercantilización del territorio: Proceso mediante el cual la nueva fase de urbanización está generando 

una nueva morfología urbana, que responde a la desregulación del mercado inmobiliario y una 

especulación tanto del suelo como de las propiedades 

Morfología urbana: Entendida como la forma que adopta la ciudad en el territorio y su repercusión en 

el proceso de habitabilidad de los vecinos de los barrios analizados. 

Habitabilidad: La capacidad de los espacios construidos para satisfacer las necesidades objetivas y 

subjetivas de los individuos y grupos. 

 

2.1.1 Densificación 

Actualmente existe un debate frente a la estrategia para el crecimiento de la ciudad, existiendo dos 

posturas bien definidas, por un lado, existe el crecimiento a partir de la expansión y por otro se encuentra 

el crecimiento por densificación. Abramo (2012) menciona que el funcionamiento del mercado de suelo 

en las grandes ciudades latinoamericanas promueve, de forma simultánea, una estructura de ciudad 

compacta y difusa. Para el caso chileno De Mattos, fuentes y link (2014) mencionan que existe una 

evolución compleja en la que se manifiestan simultáneamente fenómenos de verticalización, expansión y 

dispersión. Para Innocenti (2014) la configuración de la ciudad experimentada en los últimos 10 años se 

puede resumir en una doble tendencia, el centro de la ciudad densificado y las zonas más alejadas del 

centro siguen creciendo en baja altura. 

 Las negativas de la expansión urbana se apoyan en el concepto de ciudad compacta, la que requiere 

estrategias de densificación en centralidades, tanto en zonas deterioradas debido a un estancamiento 

económico como en zonas periféricas que requieren nuevas centralidades con oferta de servicios y 

comercio. En el marco de esta investigación el concepto de ciudad compacta se adoptará como respuesta 

al crecimiento urbano de la ciudad. Es importante señalar que no es lo mismo densidad que compacidad, 
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la densidad se puede lograr de diferentes formas, en cambio la compacidad se vincula tanto con la 

densidad como con el uso de suelo intenso (Abramo, 2012, Navarro, 2012).  

Algunos autores como Campoli y Mclean, (2007) argumentan a favor de la ciudad compacta, a partir, del 

aprovechamiento de las obras de urbanización y servicios ya existentes, como calles pavimentadas, redes 

de alcantarillado, escuelas, hospitales, etc. Haciendo de este modo más eficiente su uso. Por otro lado, 

existen algunos autores como Gordon y Richardson (2000), quienes se encuentran a favor del crecimiento 

en extensión de los centros urbanos. Señalan que no es posible establecer que el crecimiento en extensión 

es la causa de todos los problemas urbanos como la desigualdad creciente de los ingresos, la inseguridad 

del trabajo, los problemas medioambientales, la extinción de las especies, la perdida de tierras de cultivo, 

el aislamiento, e incluso las patologías sociales. Cada uno de estos problemas tendría sus orígenes en 

factores económicos y no en aspectos espaciales ni de localización. 

Por otro lado, Haughey (2001) señala que todas las premisas que surgen en contra del crecimiento hacia 

el interior de la ciudad son simplemente mitos de fácil discusión y contraposición. Las zonas centrales, 

mediante programas gubernamentales, han reducido los niveles de contaminación atmosférica, 

disminuyendo los costos y los riesgos de las inversiones privadas. En este sentido, los procesos de 

densificación se ven privilegiados como respuesta al modelo de expansión urbana, ya que, este ha sido 

criticado por sus altos costos en términos de dotación de servicios, transporte e infraestructura. La 

construcción residencial en la periferia no ha logrado solucionar el déficit de viviendas, así como tampoco 

ha generado las condiciones adecuadas de vida urbana, produciendo áreas residenciales disociadas de las 

actividades productivas.  

Otros investigadores como Panerai, de Paule, demorgoón y Veyrenche (1983) distinguen la densificación 

como saturación del tejido del proceso de sustitución edificatoria que reconfigura la parcelación. Por otra 

parte, Diez (1996) plantea que la densificación debe ser abordada como proceso de transformación y 

propone una clasificación del tejido según su estado: Completo, en densificación, incompleto y 

segmentado donde cada estado indica la fase de desarrollo en que se encuentra el tejido respecto de su 

proceso de edificación definiéndolos de la siguiente manera: 

(1) Estado completo: Tejido constituido por un único tipo edilicio, o por varios tipos que contienen 

un mismo principio de agregación y explotación del suelo. 

(2) En densificación: Tejido en el que predomina un tipo edilicio de menor explotación del suelo 

que los restantes. 

(3) Incompleto: Tejido en el que predomina un tipo edilicio de mayor explotación del suelo que los 

restantes. 

(4) Segmentado: Tejido constituido por diferentes tipos edilicios, incompatibles entre sí y de 

distintas intensidades de explotación de suelo. Se caracteriza por la baja explotación de suelo, si 

se calcula en función del edificio presente de mayor explotación. 

Estos tipos de estado, además, se complementan con la forma y que puede ser cataloga según su altura 

(bajo, medio, alto, muy alto), alineación (Alineado, desalineado) y también según continuidad (Continuo 

y discontinuo) (Diez, 1996). 
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Las lógicas tras la densificación residencial Para Turok, (2011) son básicamente tres: una ciudad más 

sustentable en términos medioambientales y financieros, promoción de eficiencia productiva mediante 

economías de aglomeración, y promoción de la inclusión e integración social. Para Brent y weber (2007) 

estos procesos reconocen operaciones tipo enclave, desarrollo tradicional y relleno (infill). Sin embargo, 

hoy la comprensión de este fenómeno está vinculada con dimensiones económicas, sociales, políticas 

(Scussel & Sattler, 2010) y espaciales (Vicuña, 2017), tal como se analizará en el marco de esta 

investigación. 

Para efectos de este estudio entenderemos por densificación la intensificación del uso del suelo a través 

del aumento en la cantidad de unidades (personas, familias, viviendas, locales, metros cuadrados 

construidos, etc.), por unidad espacial (predio, lote, manzana, hectárea, etc.); entendiendo, además, que 

es una estrategia de ordenamiento urbano caracterizada por la modificación de los parámetros 

urbanísticos y por operaciones de desarrollo, reconversión de lo existente y mejoras integrales. (Chavoya, 

García y Rendón, 2009).  Por otro lado, la densificación residencial intensiva, se entenderá como el 

proceso de sustitución edificatoria que aumenta la cantidad de viviendas por unidad de superficie y que 

se caracteriza por la explotación intensa del suelo en zonas de alta demanda constructiva y la 

verticalización del espacio (Vicuña, 2017). 

Es transversal la noción de que la densidad es positiva, algunos autores aluden a la “buena densidad” 

cuando se combina equilibradamente con otras propiedades del tejido urbano y se constituye como un 

factor de compacidad e intensidad urbanas, favoreciendo la peatonalidad y potenciando espacios de 

encuentro e interacción social (Vicuña, 2017). Por otro lado, en cambio, cuando los procesos de 

densificación carecen de gradualidad o incrementalidad en el tiempo, los efectos de impactos en la 

habitabilidad urbana pueden tener un costo significativo (Vicuña, 2017, p.80), donde unos pocos edificios 

y según lo que menciona Diez (1996) pueden interrumpir el potencial de crecimiento del tejido, 

alterándolo sin posibilidad de renovarlo en su totalidad, desencadenando una segmentación que se torna 

irreversible.  

Para Richard Sennet (1978) la densidad es considerada como el acto de dar vida pública enfocado en la 

diferenciación entre el espacio público y el espacio privado, mencionando que al incrementar el contacto 

íntimo entre los habitantes se disminuye la capacidad de sociabilizar entre estos, como un efecto social 

psicológico de la sociedad moderna. Lozano (1990) por otro lado, plantea que la densidad también está 

determinada según la accesibilidad de las personas a encontrarse con más personas, del habitante con su 

trabajo, de la persona con los servicios, la infraestructura y el ocio, siendo estas las relaciones que logran 

una diversidad con lo que se establece una densidad capaz de lograr urbanidad.  

Desde este punto de vista una alta densidad, aparte de favorecer la relación y el contacto, y seguir nuestra 

tradición urbanística trae aparejada ciertas ventajas importantes dentro de las que Cano (1980) menciona 

disminuir la circulación rodada y potenciar los desplazamientos peatonales, con lo que es posible reducir 

la contaminación; facilitar la definición clara de los espacios urbanos, evitando el despilfarro de suelo 

urbano sin uso definido que, en la mayoría de los casos, acaban siendo espacios degradados; reducir el 

coste de la urbanización y la extensión de las redes de servicios urbanos; posibilitar la centralización de la 

producción de agua caliente y calefacción, reduciendo el gasto y las emisiones contaminantes. (Robles y 

Pancorbo, 2015). 
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Para otros investigadores como Tella (2011), la verticalización de la edificación tiende a romper las 

estructuras urbanas sedimentadas a través del tiempo y a degradar la calidad de las preexistencias, cambios 

que se pueden analizar y estudiar a partir de la morfología urbana, campo de investigación que permite 

considerar la estructura de la ciudad como una construcción social, tal como lo expone Carter (1983), es 

un reflejo de los modelos económicos imperantes, los intereses de las clases dominantes y las tensiones 

y apremios llevados a cabo por la acción de nuevos agentes urbanos quienes en conjunto han construido 

la ciudad. 

Greene y Soler (2004) mencionan que, al interior de la ciudad, los procesos de densificación se ven 

potenciados por los signos de obsolescencia urbana que se manifiestan de tres maneras: 

(1) Económica, cuando la ubicación del terreno requiere de mayor intensidad o densidad de uso 

para seguir siendo rentable. 

(2) Funcional, cuando la edificación o espacio público se torna inadecuado para lo que fue diseñado. 

(3) Física, cuando el grado de deterioro de inmueble los hace incapaces de albergar las actividades 

para los que fueron construidos. 

A partir de la manifestación de estos signos de obsolescencia se generan procesos de trasformación 

negativos para la ciudad como la densificación residencial intensiva en áreas de conservación histórica, 

zonas patrimoniales y áreas centrales asociados a procesos de renovación urbana.  Estos procesos de 

renovación urbana no solo han significado cambios estructurales y en el uso de sus edificaciones, sino 

también socioeconómicos y en como los diversos actores urbanos llevan a cabo sus intereses propios en 

un mismo espacio, creando posibles conflictos. 

 

2.1.2 Renovación urbana 

Durante los últimos años en el área metropolitana de Santiago y en las grandes ciudades latinoamericanas, 

se ha evidenciado un proceso de recuperación residencial de las zonas céntricas, aunque al mismo tiempo, 

también se ha mantenido un crecimiento territorial disperso en constante expansión (De Mattos, Fuentes, 

Link, 2014). Este fenómeno de recuperación de los centros históricos y sus comunas aledañas se asocia 

principalmente al proceso de renovación urbana, el que para López-Morales, Gasic y Meza (2014) 

responde al actual modo de producción espacial dominante, caracterizado por la apropiación de los 

espacios bien dotados de infraestructura pública y privada.  

Este proceso de Renovación Urbana lleva a que se produzca un aumento en la dependencia de las áreas 

urbanas respectivas con respecto al capital financiero que en ellas se valoriza, impulsada con la finalidad 

de aumentar la competitividad frente a los capitales móviles (De Mattos, 2016). Siguiendo este enfoque, 

Theodore, Peck y Brenner (2009) mencionan que las ciudades se han convertido en blancos geográficos 

cada vez más importantes, y también en laboratorios institucionales para perversos experimentos de 

políticas neoliberales, como el marketing territorial, la creación de zonas empresariales, la reducción de 

impuestos locales, el impulso a las asociatividades público-privadas y nuevas formas de promoción local.  
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La renovación urbana es un proceso que también puede estar dado por la conservación de la identidad 

cultural, la restauración del patrimonio y la rehabilitación de los espacios abandonados y deteriorados 

según menciona Serrano (1961). No obstante, para otros autores como Ekdhal (2011), el concepto de 

renovación urbana se limita a la demolición y reconstrucción de áreas urbanas deterioradas o que no 

cumplan con los requisitos de infraestructura necesarios para el período, además, menciona que surgiría 

un concepto más amplio de renovación urbana, el que contemplaría la renovación de la ciudad, así, estaría 

comprendido por “el conjunto de mecanismos que tienen por objeto sustituir la trama urbana existente 

por otra más moderna para responder mejor a los nuevos intereses y funciones que se asignan a un 

espacio de la ciudad sometido a una transformación funcional” (Diccionario de geografía Anaya, 1986). 

Para Diez (2012) los procesos de renovación urbana, si bien se basan en la demolición de los inmuebles 

existentes y la construcción de nuevos inmuebles, estos procesos mantienen la estructura urbana y las 

trazas del espacio público. Además, menciona que estos procesos integran operaciones de realojo de los 

residentes, demolición, construcción de nuevos inmuebles, reurbanización del espacio público 

preexistente, con el objetivo de adaptarlo a las nuevas condiciones socioeconómicas y de uso o en su 

caso, urbanización del espacio público liberado por los derribos, revitalización terciaria y reducción del 

parque residencial.  

Bajo este estudio y en relación con lo planteado por Serrano (1961), la renovación urbana es más que 

terminar con algo viejo para construir algo nuevo, es un proceso que también puede estar dado por la 

conservación de la identidad cultural, la restauración del patrimonio y la rehabilitación de los espacios 

abandonados. 

Para algunos autores, en Chile, las primeras gestiones que dan origen al proceso de renovación urbana en 

la ciudad de Santiago corresponden a la política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 (Marchant, 2008). 

Por otro lado, Borsdorf e Hidalgo (2013) mencionan que el proceso de renovación urbana comenzó con 

fuerza hacia la década de los noventa, destacando la Ley 18.595 de Renovación Urbana (1987) y el 

subsidio de Renovación Urbana (1991) a través de la entrega de subsidios estatales a medidas de 

renovación. 

Otro factor que ha condicionado el proceso de Renovación Urbana, especialmente la edificación en altura 

es el subsidio de Renovación Urbana, el que representa una ayuda económica por parte del estado a 

postulantes individuales y colectivos, con el objetivo de financiar la compra o construcción de la vivienda 

económica. La condición para la obtención de este subsidio radica en que la vivienda debe tener un valor 

igual o inferior a 2000 UF y no exceder los 140 metros cuadrados (MINVU, 2007). 

López-Morales, Gasic y Meza (2014) mencionan que la comuna de Santiago y las áreas pericentrales, 

constituyen un foco de atracción para las inmobiliarias, aproximadamente desde el año 2007 en adelante, 

el volumen de construcciones realizadas por el modelo privado de renovación urbana en altura en las 

zonas ya mencionadas es mayor al de las casas unifamiliares construidas en la periferia del AMS. Siendo 

las zonas centrales y pericentrales las que alcanzan un 44% de la producción de vivienda, según los 

mismos autores, donde se encuentran consideradas las comunas y barrios en estudio. 

Otro aspecto mencionado por López-Morales, Gasic y Meza (2014), resulta de la edificación en altura de 

los barrios centrales y pericentrales de Santiago, el que se encuentra dado por la presión ejercida sobre la 
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población de menores recursos, identificada como antiguo residente. Es más, para Janoschka et. al (2013) 

dado que en muchos casos la renovación se genera en zonas en mal estado y donde habitan personas de 

bajos ingresos, ocurre que los habitantes originarios son desplazados a otros lugares de la ciudad siendo 

reemplazados por personas de mayores ingresos.  

Para López-Morales (2015) el proceso de renovación urbana en altura se vende en Santiago como calidad 

de vida por los desarrolladores, sin embargo, para los vecinos antiguos centrales, la calidad de vida tiende 

a disminuir. En este sentido, menciona que el proceso de renovación urbana genera cambios 

socioeconómicos que favorecen la venta de viviendas y plusvalías inmobiliarias, por los atributos de 

localización y conectividad propio de estas viviendas en la ciudad, lo que para Innocenti (2014), en un 

contexto en que la rentabilidad inmobiliaria tiende a buscar obtener el mejor y mayor potencial del uso 

disponible, se excluye consiguientemente a los peores pagados. 

A partir de esto, es importante señalar que once comunas centrales y pericentrales del AMS percibieron 

un incremento notorio en el precio de la venta de las nuevas unidades residenciales, especialmente en las 

viviendas de tipología en altura, donde pasaron de un valor de 1.100 uf a 1500 uf, aumento no menor, 

que repercute en una segmentación del tipo residente (López-Morales et al. 2012). Sumado a lo anterior, 

se reduce la superficie promedio de los departamentos de 70 a 50 metros cuadrados de superficie. Lo que 

se traduce en un nuevo tipo de habitantes que se caracteriza por ser pasajero, joven, soltero, y sin hijos, 

que habita viviendas pequeñas, arrendadas y que emigrará hacia fuera en la medida en que se modifique 

su situación familiar (De Mattos, Fuentes, Link, 2014). 

Este tipo de construcciones, son capaces de albergar grandes cantidades de población, lo que repercute 

en muchos casos, en la saturación de determinados espacios en complemento con diversas externalidades 

asociadas a estos procesos. Para López-Morales (2015), el “boom” inmobiliario caracterizado por las 

viviendas tipo condominio vertical, ha sido estudiada por autores bajo la mirada de la tipología de la 

vivienda y de sus habitantes, citando a autores como Contreras (2011), Inzulza-Contardo (2011), Schalack 

& Turnbull (2011). Sin embargo, resaltan la poca importancia y menor profundidad que le han otorgado 

a los estudios de los efectos que tiene esta tipología sobre los barrios y la calidad de vida de los residentes 

tradicionales de las zonas influenciadas por estas estructuras, en un contexto de metamorfosis urbana 

originada por la mercantilización del territorio (De Mattos, 2012). 

 

2.1.3 Mercantilización del desarrollo urbano  

La cristalización de esta nueva fase de urbanización está generando una nueva morfología urbana, que 

responde a la desregulación del mercado inmobiliario y una especulación tanto del suelo como de las 

propiedades. Incluso, es necesario destacar que el sistema capitalista se fundamenta en que el mercado 

no se encuentre sometido a injerencias estatales ni a acciones de colectivos sociales. En este sentido, 

busca que las lógicas competitivas sustituyan a las redistributivas en la regulación (Theodore, Peck, & 

Brenner, N, 2009, p. 2).  

Brenner (2013) menciona que, desde hace tiempo, las formas capitalistas de urbanización implican 

procesos de destrucción creativa: las infraestructuras producidas socialmente para la circulación de capital, 
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la regulación estatal y la lucha sociopolítica, así como los escenarios socioambientales, sufren las 

tendencias de crisis sistémicas y se organizan de manera radical. Como respaldo del empresarialismo 

urbano, se consolida un proceso que puede ser considerado como una terciarización de la planificación 

y de la gestión de la ciudad, o de transferencia de las atribuciones de control de uso y de ocupación de 

suelo y de la formación de políticas, planes y proyectos de desarrollo urbano desde la esfera pública hacia 

la esfera privada (Carvalho y Pereira, 2013, p20). 

Ahora bien, a pesar del proceso de renovación urbana que se está desarrollando en la comuna de Estación 

Central, San Miguel y en la comuna de Ñuñoa, existe una evidente demanda por bienes inmobiliarios en 

áreas centrales. Según López-Morales (2016), existen muchos factores que inciden en esto, en primer 

lugar, el factor de localización pericentral de las comunas, las que brindan múltiples oportunidades a sus 

residentes. En segundo lugar, los servicios y equipamientos a escala metropolitana que presentan las 

comunas, donde es posible mencionar que probablemente estos sectores son unos de los mejores 

servidos del pericentro. Y, por último, en la línea de esta financiarización del mercado inmobiliario “para 

explicar el dinamismo que ahora adquiere este fenómeno, es necesario tener presente que, como 

contrapartida al aumento de la sobreacumulación de capital, también se produjo un importante 

crecimiento de la demanda por bienes inmobiliarios” (De Mattos, 2015, p. 12). 

Es más “en concordancia con el enfoque empresarial de la gobernanza neoliberal, se generalizó la 

utilización de las estrategias de “partenariado” público-privado, para involucrar formalmente al sector 

privado en el suministro, operación y financiamiento del conjunto de actividades y servicios” (De Mattos, 

2015, p. 12-13), lo que derivó, en palabras, de Baraud- Serfaty (2011) en una mercantilización del 

desarrollo urbano. 

Así, el desarrollo imperante en la ciudad está dado por una “modalidad de producción de vivienda 

económica vía condominio privado en altura, localizada fundamentalmente en las comunas pericentrales, 

con relativa buena accesibilidad” (López-Morales et al, 2012, p. 77-78). Lo que en teoría viene dado por 

“tendencias globalizantes de reestructuración demográfica y variación de ciclos de vida familiares en el 

espacio metropolitano o bien a modificaciones en las pautas de consumo propias de ciudades de 

capitalismo postindustrial global” (López-Morales et al, 2012, p. 78). 

Las causas de esta nueva tendencia inmobiliaria son debatibles, Rodríguez (2007) la atribuye a un cambio 

en la estructura de la demanda, es decir a tendencias globalizantes de reestructuración demográfica y 

variación de ciclos de vida familiares en el espacio metropolitano. Arriagada (2011) la atribuye a 

modificaciones en las pautas de consumo propias de ciudades de capitalismo post-industrial global. Otros, 

sobre todo el mundo empresarial inmobiliario, lo asocian con la limitación de la oferta de suelo para la 

extensión producto de las normativas metropolitanas, lo que incentivaría una producción inmobiliaria en 

altura con mayores costos de suelo, en desmedro de menores densidades (Morandé y Peterman, 2004). 

Se hace indispensable saber y entender cuáles son las motivaciones de las empresas inmobiliarias a la hora 

de buscar un terreno donde construir. En este contexto Umaña (2003) analizó la factibilidad de 

densificación habitacional en áreas adyacentes a las nuevas redes de metro, detectando los aspectos 

técnicos y económicos que buscan las empresas inmobiliarias a la hora de comprar un terreno: 

 



32 

 

Aspectos técnicos: 

• Coeficiente de constructibilidad adecuado a la gama de proyectos definidos 

• Su “uso de suelo” debe permitir la construcción de edificación en altura 

• Optima accesibilidad 

• Factibilidad técnica de dotar a la posible edificación de infraestructura básica 

Aspectos económicos: 

• Valor de suelo no debe superar las 12 UF/m2 

• Los terrenos deben ser atractivos desde el punto de vista de marketing, para eso deben cumplir 

con algunos aspectos indispensables: 

• La cercanía del terreno a zonas de equipamiento (locales comerciales y de servicio) 

• La disponibilidad cercana de diferentes medios de transporte que permitan comunicarse con el 

resto de la ciudad de forma rápida y segura. 

• La existencia de un entorno cercano e inmediato al terreno de características socioeconómicas 

que concuerden con el perfil de los futuros moradores del conjunto habitacional. 

En este sentido, López-Morales, Gasic y Meza, (2012) observan que la existencia del urbanismo pro-

empresarial de los últimos años, comporta cinco factores: fragmentación de la planificación urbana 

comunal, alianzas público-privadas, planificación y gestión de proyectos urbanos que promueven el 

desarrollo económico de lugares específicos, absorción del municipio de los riesgos políticos a largo plazo 

y el actual re-desarrollo intensificado en altura responde a lógicas de competencia entre comunas. En este 

sentido el emprendimiento urbano debe ser acompañado necesariamente de la voluntad de la 

administración local para absorber riesgos, con el fin de fomentar la participación del sector privado en 

la reestructuración física del lugar, así como en las esferas de política pública del Estado, lo que genera 

según López-Morales, Gasic y Meza (2012) las condiciones regulatorias necesarias para reducir al máximo 

posible la incertidumbre asociada a la volatilidad capital.  

Esto entrega el marco relevante chileno en el que se constituye el desarrollo inmobiliario de las comunas 

que presentan altos índices de densificación, incluyendo las comunas de Estación Central, San Miguel y 

Ñuñoa. Conforme a esto, la ciudad se vuelve un campo de negocio que se escapa cada vez más de una 

planificación urbana adecuada. Es más “Los fondos de inversión, y en especial los fondos de desarrollo 

inmobiliario, son indudablemente uno de los motores de la verticalización de la ciudad y de la renovación 

de los barrios centrales” (Cattaneo, 2011, p. 14). A raíz de esto, se comienza a construir para los intereses 

de inversionistas, destacando el rol de la especulación y la mercantilización del territorio y como bien 

menciona Cattaneo en palabras de Ingrid Nappi-Choule “esta propagación de las lógicas e imperativos 

financieros al conjunto de las actividades urbanas conlleva la fabricación de nuevos paisajes urbanos y de 

un nuevo modelo de ciudad “financiarizada”” (Cattaneo, 2011, p.7). 
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Respecto a los datos anteriormente entregados, se puede decir que “El proceso urbanizador perverso que 

ha prevalecido en las dos últimas décadas en el mundo más urbanizado (…) es una de las caras negras de 

la globalización capitalista-financiera” (Borja, 2011, p. 84). No obstante, atribuirle la responsabilidad al 

empresario que busca maximizar las ganancias o a los alcaldes que intentan generar una mayor cantidad 

de recursos para sus comunas, resulta un tanto inútil. Es más bien necesario detenerse y analizar qué se 

podría hacer para regular estas transformaciones morfológicas y socio-espaciales del territorio. 

A pesar de las restricciones impuestas por algunos planes reguladores comunales para controlar y dirigir 

la inversión inmobiliaria, aún coexisten formas de regulación urbana centralizadas a través de la LGUC, 

cuya aplicación está por encima de los dispuesto en las normativas locales (Vicuña, 2013, p.211), algunas 

de estas normas de excepción son: 

Artículo 63°: La fusión de dos o más terrenos en uno solo tendrá un beneficio de mayor densidad, a 

través de aumentar el coeficiente de constructibilidad del predio en un 30%. Cuando resulten terrenos de 

2.500 m2 o más, podrán acogerse a los beneficios que otorga el concepto de “Conjunto Armónico”. 

Artículo 107°: Las normas generales de los planes reguladores y su ordenanza local, respecto a la 

agrupación de las construcciones, coeficientes de constructibilidad, alturas mínimas y máximas, y tamaños 

de los predios, podrán variarse cuando los proyectos tengan la calidad de “Conjuntos Armónicos” 

Artículo 109°: las condiciones mínimas de uso, localización, dimensión o ampliación, para aplicar el 

concepto de “Conjunto Armónico”, serán reglamentadas en la ordenanza general. 

Para Herrmann y Van Klaveren (2013), en el contexto de un marco regulatorio débil, los procesos de 

densificación en la ciudad de Santiago se producen en forma bastante abrupta y sin tener en consideración 

el contexto o el patrimonio preexistente. Una vez producido el cambio de normativa que permite 

construir edificaciones en altura en sectores donde predominan edificaciones de baja o mediana altura, 

comienza un proceso de cambio que en unos pocos años puede transformar e incluso destruir barrios 

completos. En este sentido, Sierra (2006) menciona que las normas urbanísticas tiene un sentido vertical, 

es decir son normas impuestas por órganos públicos y no acordadas por las personas mediante 

mecanismo más horizontal de los contratos, Jacobs (1961) por su parte, al igual que Sierra critica el 

modelo tradicional de planificación, diseñado desde arriba y sin tener en cuenta las diferentes realidades 

que vive la población y defiende una planificación basada en la experiencia cotidiana de las personas, que 

las capacita para decidir qué tipo de espacio urbano quieren y necesitan. 

En el caso de las comunas en estudio, esta situación se origina por la no existencia de un marco regulatorio 

(plan regulador) en el caso de Estación Central y por la desactualización de la normativa comunal en el 

caso de la comuna de San Miguel y Ñuñoa. Cuando hay carencia y desactualización de un instrumento 

de un marco regulatorio o mal nivel de gestión por medio de las municipalidades, se permite que ocurran 

estas desproporciones y configuraciones urbanas, donde al resto del sistema le da exactamente igual.  

En este sentido, las municipalidades tienen la capacidad de gobernar, ejercer autoridad y realizar acciones 

que ordenen, dispongan y organicen el territorio contenido en su jurisdicción con el fin de satisfacer las 

demandas de su población (Fuentes et al, 2007). No obstante, a pesar de la relevancia que tienen los 

instrumentos formales de regulación urbana, la forma principal que tiene el municipio de administrar y 
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gestionar el desarrollo inmobiliario, es a través la gestión pública; producto de la rigidez y falta de 

adaptación de los instrumentos de planificación a los cambios en las tendencias de localización urbana 

(Fuentes et. al, 2007). 

La problemática de densificación existente hoy en día en las comunas de Estación Central, San Miguel y 

Ñuñoa, tiempo atrás ocurrió en otros sectores como el eje de la Avenida Santa Isabel que presenta niveles 

de densificación un poco menores a los que se pueden observar hoy en los casos de estudio, incluso los 

niveles de densificación que se generan actualmente en comunas como San Miguel si bien no son 

comparables en cuanto a escala, muestran la tendencia que se viene originando en materia de 

densificación. 

Como menciona Borja, (2001) “La urbanización no es intrínsecamente perversa, sí lo es la forma que 

toma cuando la orienta el capitalismo especulativo y depredador, la complicidad política de los gobiernos, 

la sumisión ciega al todo mercado y la nocividad de la apropiación privada de las plusvalías urbanas”. En 

este sentido, López-Morales (2016) menciona que la gestión de vivienda no solo en la comuna de Estación 

Central sino en todo el territorio se debiese generar de manera transparente, bajo un marco regulatorio 

acorde a la realidad existente, en donde no prime la mercantilización del territorio, sino un correcto 

desarrollo de la ciudad.  

Theodore, Peck y Brenner (2009) plantean que la ideología neoliberal no necesariamente coincide con la 

práctica política, lo que genera fallas de mercado generalizadas especialmente en el contexto urbano. A 

raíz de esto, se ha ido sustituyendo lo que Theodore, Peck y Brenner (2009) han denominado lógicas 

regulatorias redistributivas, por lógicas competitivas, Transfiriéndose los riesgos y las responsabilidades 

asociados al desarrollo urbano a los municipios, los cuales muchas veces se ven sobrepasados en términos 

administrativos y de gestión (Vicuña,2013). 

Más aún, si corresponde al estado, a través de la planificación y de las normativas urbanas, fijar las 

condiciones mínimas de diseño y conservación que sean necesarias y convenientes para que las 

urbanizaciones y edificaciones aseguren a los ciudadanos una habitabilidad satisfactoria del espacio 

urbano, tanto en su expresión de espacio público, como en las de los espacios prediales y edificados 

(Ministerio de vivienda y urbanismo, MINVU, 1985, p. 14). Por otro lado, Vicuña (2013) menciona que 

se hace fundamental la coherencia entre mecanismos del “urbanismo reglamentario” y los del “urbanismo 

operacional”, de manera que las comunas que integran el Gran Santiago puedan contar con competencias 

efectivas de gestión para el crecimiento y desarrollo de su territorio. 

Theodore, Peck y Brenner (2009) señalan que el neoliberalismo destructivo de la década de 1980 ha 

quedado atrás, dando paso a nuevas formas neoliberales de creación institucional que ya no se orientan 

simplemente hacia la promoción de un crecimiento capitalista impulsado por el mercado, sino también 

hacia el establecimiento de nuevos ‘mecanismos complementarios’ y otras formas de desplazamiento de 

las crisis, a fin de blindar a los actores e intereses económicos poderosos frente a las fallas endémicas de 

los mercados y regímenes de gobernanza.  

La práctica política neoliberal ha generado fallas del mercado generalizadas, nuevas formas de 

polarización social, una grave agudización de las desigualdades en el desarrollo espacial, y diversas crisis 

al interior de las formas institucionalizadas de regulación y gobernanza estatal. La neoliberización se 
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refiere a un patrón prevaleciente de reestructuración regulatoria, que está tomando cuerpo a lo largo de 

un escenario institucional irregular y en el contexto de procesos político-económicos que coevolucionan 

(Theodore, Peck y Brenner, 2009). 

Las demandas de inversión en mantención de los espacios públicos próximos a los proyectos deben 

discutirse, ya sea como operaciones integrales de los proyectos privados, articulando morfológicamente 

el espacio público con las edificaciones y coordinado con programas públicos- privados de revitalización 

comercial o como derivados de un proceso más amplio de implementación de instrumentos de captura 

de plusvalías (López-Morales, 2015). En un contexto donde la operación regulatoria de los instrumentos 

de planificación territorial que mediante normativas de uso de suelo y condiciones de edificación 

cooperan en el proceso de transformación de zonas centrales y pericentrales, según menciona López-

Morales, (2008 y 2010). 

 

2.1.4 Morfología Urbana 

La ciudad es un fiel reflejo de los intereses y concepciones del espacio que cada sociedad tiene y plasma 

en el mismo, a partir de esto se afirma que la ciudad es un organismo dinámico y en constante cambio, 

en el que es posible constatar actores o agentes, procesos que dirigen las transformaciones urbanas a lo 

largo de la historia de la ciudad. 

Una de las características o elementos que tiene directa relación con el espacio urbano es la morfología 

urbana, que hace alusión a la forma que adopta la ciudad en el territorio. La morfología urbana, en 

términos simples, es el estudio de las formas de la ciudad y aunque existe un acuerdo general entre los 

autoproclamados “morfólogos urbanos”, hay un debate considerable sobre cómo las formas urbanas son 

objeto de estudio. 

Según Capel, la historia ha estado ligada desde los inicios de la morfología urbana, como disciplina que 

da cuenta de los procesos sociales e históricos que han significado cambios notables en la formación de 

las ciudades, así como también la evolución de barrios al interior de la ciudad y cuestiones de la propiedad 

urbana (Capel, 2002). En ese sentido, estudiar la morfología urbana mirando exclusivamente su forma 

presente no nos permite enunciar una descripción que pueda explicar la totalidad del proceso, sino que 

se debe analizar como un factor evolutivo que dé cuenta de los cambios que se han ido generando. 

En sus inicios la morfología urbana fue altamente criticada por su carácter cualitativo en los años 60, en 

el que se remitía a la descripción, por lo que fue considerada según Capel (2002), poco científica y de 

menos interés y no teórica. Crítica que se debía principalmente a la influencia de la economía en la 

geografía de ese entonces, orientada a la búsqueda de modelos que explicaran la forma y distribución 

interna de las actividades en los centros urbanos, poniendo especial hincapié en el valor de cambio del 

suelo urbano. 

La morfología urbana se diferencia de la estructura y del paisaje urbano a partir de su escala de análisis, 

siendo la estructura de distribución de los elementos de la ciudad de acuerdo con su carácter funcional, y 

el paisaje como resultado de la interacción cognitiva entre el observador y el espacio geográfico, lo que 
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trae como resultado la apariencia de la ciudad, su figura o imagen. En virtud de lo anterior la morfología 

urbana podría incluir para sus efectos del estudio, elementos de la estructura y paisajes urbanos. 

Según Horacio Capel (2002), el paisaje urbano puede utilizarse en una investigación como punto de 

partida o de llegada, en el caso de esta investigación se utilizará como punto de partida, ya que se intentará 

dar explicación a la actual forma de los barrios como resultado de diversos procesos ocurridos en el 

pasado y en la actualidad, además de la incidencia directa de agentes urbanos comprometidos y la huella 

de las transformaciones en la forma en la que se encuentra actualmente. 

En los estudios de morfología urbana cabe destacar el trabajo de Conzen (2010), quien menciona que “el 

principio clave, desde el punto de vista del análisis del plano urbano, fue su ordenación en tres diferentes 

elementos. En primer lugar, las calles y su ordenación dentro de la trama urbana; en segundo lugar, las 

parcelas y su agregación en manzanas; y en tercer lugar la edificación, o de forma más precisa la planta 

edificada que ocupa total o parcialmente la parcela. 

Para Diez (1996) la información construida de la ciudad se encontraría organizada en estratos 

jerárquicamente relacionados por su escala. De mayor a menor: 

1. Estructura física: las plazas y caminos o avenidas principales, los monumentos y edificios cívicos, 

la infraestructura pública y la propia geografía del territorio 

2. El trazado: el patrón de la secuencia de calles 

3. La manzana 

4. El loteo 

5. La tipología edilicia 

 

En este sentido, así como el edificio esta formalmente subordinado al lote y éste a la manzana, la manzana 

se encuentra subordinada al trazo de las calles y este a la estructura territorial de barrios y avenidas. 

Otros autores como Aponte han destacado a las calles como principal elemento en la morfología del 

plano, ya que posee el mayor valor funcional. Nos permite acceder a los edificios y también a las diferentes 

partes de la ciudad o del barrio.  Jacobs (1961) menciona que las calles y sus aceras son los principales 

lugares públicos de una ciudad, cuando las calles ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés, cuando 

presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste. 

Quizás la contribución más importante de la morfología urbana para el estudio de las ciudades ha sido 

mostrar cómo el entorno construido puede ser entendido como un sistema de relaciones sometidos a 

reglas de transformación. Este simple hecho nos permite comprender mejor la complejidad del entorno 

urbano construido, y en particular para comprender mejor cómo el proceso de formación física de una 

ciudad tiene su propio peso y la inercia, que el trabajo que se oponen a los factores sociales, económicos 

y políticos, de la misma manera que como alternativa, se ha asumido que el desarrollo físico de la ciudad 

está condicionado por estos factores. 
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Diez (1977), menciona que se puede interpretar el fenómeno de la generación del tejido urbano como el 

resultado de un encuentro de fuerzas en las que se encuentran: 

1. La potencialidad del sector urbano analizado, esto es la potencialidad de renovación que 

circunstancialmente puede estar reflejada por el costo de la tierra. 

2. Los tipos culturales expresados por la demanda, esto es, los tipos edilicios emergentes. 

3. El trazado y la manzana existentes. 

4. El parcelamiento existente. 

5. El tejido existente, su morfología, estado de completamiento, capacidad de refuncionalización. 

6. Las regulaciones de la edificación. 

Para Zárate (1991) las continuas transformaciones del paisaje urbano son el resultado de la tendencia del 

capital a la mayor acumulación de beneficios, el mecanismo de producción de la ciudad estaría constituido 

por el funcionamiento de la lógica neoliberal del mercado y sus principios, convirtiendo el espacio urbano 

en un bien de consumo mediante la aplicación de capital y la construcción. A partir de esto, las empresas 

inmobiliarias y su mercado serían los agentes con mayor poder de decisión al momento de controlar los 

usos llevados a cabo en el territorio. El objetivo de los promotores y de las inmobiliarias sería la 

promoción, urbanización y construcción de proyectos que buscan la captura de mayor capital y en el 

mayor de los casos sin importar las externalidades y cambios producidos en torno a la edificación. 

Azuela (2013) menciona que podemos resumir en tres los procesos de transformación de los barrios en 

los últimos años: un creciente proceso de verticalización, que ha implicado la demolición del tejido 

existente y su sustitución por usos más intensivos del suelo, reemplazando casas por edificios o torres; 

cambios en los usos de suelo,  sobre todo en predios que antes alojaban actividades productivas los que 

expresa el proceso de repliegue de la industria y la tendencia creciente hacia la terciarización de la ciudad 

(Tella, 2005) y finalmente la aparición de tipologías residenciales antes inexistentes en el barrio que dan 

cuenta de nuevas formas de habitar de los sectores medios urbanos como las llamadas torres country o 

torres amuralladas (Szajnberg, 2010). 

Para el caso del AMS, Según Herrmann y Van Klaveren, (2013) dentro de los cambios en la morfología 

urbana, no se modifica el trazado vial y se mantiene la estructura predial, recurriendo a la agrupación de 

predios existentes para obtener una mayor superficie de suelo. Las que sí sufren grandes transformaciones 

son las edificaciones situadas sobre los predios, donde las construcciones originales de uno o dos pisos 

son demolidas y reemplazadas por edificios de mayor altura y densidad.  

Para efectos de este estudio se analizarán también los usos de suelo, los que dan cuenta de las actividades 

que se realizan sobre él y que guarda una estrecha relación con las funciones urbanas a escala de barrio o 

de ciudad. Se distinguirán entre usos de suelo ligados a espacios construidos, como también no 

construidos. En el caso de los usos de suelo para espacios construidos encontraremos las edificaciones 

con usos residencial, comercial, cultural, de ocio, educacionales, de servicios y también de equipamientos. 

En el caso de los usos no edificados y siguiendo lo propuesto por Capel corresponderán a espacios 
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destinados a comunicaciones, áreas verdes, espacio de juegos, parques o suelo en espera de un uso. (Capel, 

2002; p. 46-47) 

Se considerará, además, que los usos de suelo predominantes se relacionan directamente con las funciones 

urbanas emplazadas en la ciudad, y que demuestran la posible tensión entre agentes urbanos, quienes 

poseen distintas necesidades en relación con el uso de suelo. El uso predominante será aquel que tenga 

predominio en el área de estudio que se analice, es decir, si el territorio en análisis es la manzana el uso 

predominante será el que se encuentre en mayor proporción con respecto a los demás. 

 

2.1.5 Habitabilidad y calidad de vida 

El concepto de habitabilidad tiene distintas acepciones, algunas lo limitan solo al ámbito de la vivienda, 

sin embargo, otras lo relacionan con la satisfacción de las personas frente a un determinado espacio. A 

partir de esto último la habitabilidad es entendida como “la capacidad de los espacios construidos para 

satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de los individuos y grupos”. 

Zulaica y Celemín (2008) mencionan que mejorar la habitabilidad de las ciudades supone incrementar la 

calidad de vida de sus habitantes y con ello la sustentabilidad social en su interior. El programa de las 

naciones unidas sobre asentamientos humanos (UN-HABITAT) señala que la habitabilidad se vincula 

con las características y cualidades del espacio, entorno social y medio ambiente que contribuyen 

singularmente a dar a la gente una sensación de bienestar personal y colectivo e infunden la satisfacción 

de residir en un asentamiento determinado. 

Para Casals, Arcas & Cuchí (2013), el concepto de habitabilidad evoluciona con las personas, con la 

sociedad y los diferentes modos de vida que se van sucediendo, de manera que no es estático. Por otro 

lado Rueda (1997) plantea la habitabilidad urbana a partir de cuatro grandes categorías que se vinculan a 

la calidad de vida de los habitantes y por lo tanto, a la sustentabilidad de las ciudades: bienestar general 

de la persona, que implica su bienestar interno (espiritual y psicológico) y externo (su relación con el resto 

del conjunto social); bienestar ambiental, que refiere a la relación armónica con el entorno; bienestar 

psicosocial, que implica la satisfacción individual y; bienestar sociopolítico, que tiene que ver con 

participación social, seguridad personal y jurídica. 

Según la real academia española (2015) la habitabilidad es la cualidad de habitable, y en particular la que, 

con arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o una vivienda. En muchos textos legales y/o 

definitorios del lenguaje, la definición de habitabilidad se da como un concepto meramente utilitario, no 

obstante, en el marco de esta investigación entenderemos el concepto de habitabilidad a partir de la 

definición planteada por Arcas, Pagés & Casals (2011) quienes definen cuatro ámbitos a los que debe 

referenciarse el concepto de habitabilidad: 

1. La vinculación necesaria de la habitabilidad a las necesidades específicas de cada persona y/o 

grupo social en su contexto sociocultural. 
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2. La flexibilidad necesaria que debe asumir el concepto de habitabilidad, concibiéndose como 

adaptable y diversificable para dar respuesta a los diferentes modos de vida y a su evolución en 

el tiempo.  

3. La necesidad de entender la habitabilidad como cualidad no sólo del espacio arquitectónico 

interior a los edificios, sino, también, de aquellos espacios exteriores a ellos, ya sean privados o 

públicos, y consecuentemente la necesidad de aplicar el concepto al espacio urbano en general, 

trascendiendo el ámbito doméstico y edificatorio. 

4. La necesidad de entender la habitabilidad como cualidad del espacio arquitectónico supeditada a 

las condiciones impuestas por el concepto de sostenibilidad, es decir, el cierre necesario de 

ciclos materiales vinculados a un mundo finito (Arcas, Pagès & Casals, 2011) 

Existen escasos estudios que vinculen la edificación en altura con la habitabilidad y la calidad de vida de 

los residentes antiguos y las externalidades derivadas de los procesos de densificación de los barrios. Sin 

embargo, se hace evidente que el aumento de la densidad poblacional repercute de alguna u otra manera 

en la configuración tradicional de determinados espacios traduciéndose en aportes positivos o negativos 

para el entorno. 

Valladares, Chávez & López (2015) mencionan, además, que los espacios necesarios para la vida cotidiana 

del ser humano deberán ser habitables, reunir las características oportunas para que las condiciones de 

confort físico, psicológico y psicológico sean las adecuadas y permitan el desarrollo de las actividades. 

Según López y Azpeitia (2010), un espacio será habitable si reúne las condiciones físicas ambientales 

adecuadas al lugar y al contexto, tanto físico como cultural y sociológico, en el que se inserta. Al hablar 

de aspectos Psicológicos y socioculturales los autores introducen variables objetivas al concepto de 

habitabilidad vinculadas no solo al confort físico de las personas, sino también variables personales, 

perceptivas, subjetivad y que dependen de cada habitante. 

Para poder profundizar en el análisis se hace necesario analizar los conceptos de habitabilidad y también 

de calidad de vida, bajo la mirada de una perspectiva urbana y de la investigación socioterritorial. A partir 

de esto, el foco de esta investigación no solo está puesto en el proceso de renovación urbana que se está 

llevando a cabo en los barrios analizados, sino que además está puesto en el rol de los espacios públicos 

y de sociabilidad barrial como soporte de socioespacial de una serie de dinámicas colectivas asociadas. 

Las nuevas edificaciones no solo deben atender las necesidades comunitarias básicas de habitación, 

accesibilidad e integración de servicios; sino que también deben sustentar los requerimientos de 

sociabilidad, interacción y esparcimiento de los miembros de los barrios. 

 

2.1.5.1 Conformación Socio-espacial de barrio 

Las aproximaciones teóricas a la conceptualización de barrio son variadas y de larga data. Desde la 

disciplina del urbanismo, ha sido frecuentemente concebido como una unidad territorial dotada con 

ciertas características formales, funcionales históricas, sociales y semánticas propias, que definen una 

relación de particularidad frente al conjunto de la ciudad. 
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Hacia 1960, Lynch sostenía que los barrios son áreas de la ciudad morfológicamente similares, cuyas 

particularidades lo convierten en una unidad territorial identificable. Lefevre (1971) va más allá del 

enfoque espacial y plantea que el barrio está definido además por la existencia de un módulo social, dando 

mayor importancia a los fenómenos que ocurren dentro del barrio: relaciones interpersonales, 

experiencias colectivas, lazos afectivos, necesidades comunes, organización social, etc. 

Desde una perspectiva sociocultural, el desarrollo de estas prácticas sociales entre los habitantes del barrio 

define la noción de comunidad, que corresponde a una construcción cultural colectiva basada en la 

experiencia urbana particular, vinculada a la vida cotidiana desarrollada en el barrio (Tapia, 2009). Práctica 

social que se puede lograr según menciona Jacobs (1961) cuando se combina eficazmente un uso primario 

con otro capaz de sacar a la gente a diferentes horas a la calle, entonces el resultado puede ser estimulante 

desde el punto de vista económico; un ambiente fértil para la diversidad secundaria. 

En el contexto de esta investigación, la expresión de vida cotidiana se refiere a la reproducción de una 

serie de prácticas sociales que implican relaciones interpersonales: interactuar con vecinos en el espacio 

público, en locales comerciales o en los equipamientos comunitarios; realizar itinerarios comunes o 

utilizar el mismo sistema de transporte; o desarrollar prácticas domesticas al aire libre como regar el jardín, 

entre otras.  

Para generar diversidad en las calles y en los distritos Jacobs (1961) menciona que se necesitan cuatro 

condiciones: 

1. El distrito ha de cumplir más de una función primaria, preferiblemente más de dos.  

2. La mayoría de las manzanas han de ser pequeñas, es decir, las calles y las ocasiones de doblar 

esquinas deben ser abundantes. 

3. El distrito a de mezclar edificios de diferentes épocas y condiciones, incluyendo una buena 

proporción de casas antiguas, de forma que presenten una gran variedad en su rendimiento 

económico. Esta mezcla ha de ser bastante compacta. 

4. Debe haber una concentración humana suficientemente densa, sean cuales fueren los motivos 

que los lleve allí. 

En los procesos de densificación residencial intensiva, los barrios se han visto afectados, cuando se arrasa 

un barrio bajo, no solamente se echan abajo las casas viejas y medio derruinadas. Se desarraiga a sus 

habitantes, se derriban iglesias, destruye el comercio local, expulsa a los vecinos de toda la vida de sus 

viejas casas y los obliga a buscar barrios nuevos y desconocidos y vierte sobre un barrio cientos y miles 

de caras nuevas. 

A partir de lo anterior se puede sostener que las prácticas de sociabilidad barrial en los casos de estudio 

articulan una serie de experiencias singulares y colectivas, cuya memoria histórica se remonta al proceso 

previo de regeneración urbana. Dado que el barrio es el lugar donde se establecen las redes sociales 

cotidianas que le dan sustento a la identidad comunitaria, surge un vínculo afectivo y emocional entre los 

miembros del barrio y su entorno físico, lo que propicia el surgimiento del sentido de pertenencia y de 
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apego al lugar, donde la vivienda, los espacios de sociabilidad y el barrio son los principales desde el punto 

de vista de esta investigación. 

En ese sentido, el factor territorial es uno de los elementos comunes más trascendentes dado que la 

geografía condiciona la configuración de la trama urbana, donde la cantidad y el tipo de conexiones entre 

las calles según Hillier (Greene et al, 2014) tiene estrecha relación con los flujos peatonales que transitan 

por ellas lo que crea las condiciones iniciales para que forjen relaciones entre vecinos. De acuerdo con 

Campoli (2012), la mejor densidad, que se encuentra en los lugares donde la gente se apropia, está 

diseñada para ser experimentada a pie; un barrio caminable puede experimentarse en tramas de manzanas 

grandes con pasajes peatonales y atajos al interior de la manzana o bien, en tramas de manzanas pequeñas 

con numerosas interacciones que generan esa deseada permeabilidad. 

Mientras que desde una escala global, los barrios se articulan a la ciudad o localidad a través, de la relación 

de la trama y sus espacios públicos con el resto de la estructura urbana, desde una perspectiva local, el 

tejido urbano del barrio articula y relaciona las viviendas con una serie de espacios de sociabilidad barrial, 

donde la configuración de la trama y los respectivos sistemas de agrupamiento de unidades habitacionales, 

definen una serie de patrones de accesibilidad, proximidad y control sobre el espacio público. 

2.1.5.2 Espacio público y las áreas verdes 

El espacio público es entendido por la ordenanza general de urbanismo y construcciones como “Bien 

nacional de uso público, destinado a la circulación y esparcimiento, entre otras (artículo 1.1.2), además en 

el artículo 2.1.30. la ordenanza señala que el uso definido como espacio público es “el sistema vial, plazas 

y áreas verdes públicas en su calidad de bienes nacionales de uso público”. 

La importancia de los espacios públicos surge a partir de la preocupación de la integración de los distintos 

ambientes de la ciudad y poder generar lugares de encuentro para sus habitantes. En este sentido, los 

parques urbanos los paseos peatonales, las actividades culturales al aire libre, funcionan como agentes 

que abren los hogares hacia la calle, potenciando que las familias sientan que la ciudad forma parte del 

diario vivir y que son los habitantes en conjunto quienes “hacen la ciudad”, lo que trae consigo una 

mejora en la calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente urbano. 

La calidad del espacio público se podrá evaluar por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su capacidad de estimular la identificación, la expresión y la integración cultural. Por ello es 

conveniente que el espacio público tenga algunas cualidades formales como la continuidad del diseño 

urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, de su imagen, de sus materiales 

y la adaptabilidad a usos diversos del tiempo (Borja, 1998). 

En los últimos años los espacios públicos han sido sujeto de diversos estudios, siendo analizado su 

significación, estado de degradación, situación que involucra a la ciudad en toda su dimensión, ya que, 

este es inherente a la concepción misma de la ciudad. El ambiente, el clima urbano que se vive en una 

ciudad es aquel que se percibe desde sus espacios públicos, y estos son consecuencia del escenario urbano 

construido que los define. 

San Martín (2004) señala que el estado de degradación de los espacios públicos se argumenta a partir de 

que existen a lo menos tres conflictos que atentan contra ellos:  
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1. La privatización, como ocurre en las áreas residenciales, en los recintos deportivos, en los 

espacios de ocio y consumo en muchos en los que se ha impuesto el derecho de admisión. 

2. La segregación, que atenta con el objetivo básico del espacio público de integrar la diversidad 

cultural y social del mismo lugar. 

3. La ocupación indebida o cambio de usos de suelo del espacio público, como la eliminación de 

áreas verdes o su reducción para dar cabida a proyectos residenciales, obras que restan la 

importancia del espacio público para la ciudad. 

Para efectos de esta investigación el foco estará en la profundización del conflicto número tres, analizando 

el proceso de las áreas verdes y cobertura vegetal a partir, de la edificación de nuevos proyectos 

residenciales que se materializan en el AMS, analizando específicamente los barrios en estudio. 

A medida que las ciudades crecen, muchas áreas urbanas han sido capaces de conservar los espacios 

verdes y abiertos privados y públicos, pero otras no lo han hecho, con una variación a veces incluso 

dentro de una misma área metropolitana. Truffello (2018) indica que, en el caso del Área Metropolitana 

de Santiago, producto de la historia de urbanización precaria y explosiva de la segunda mitad del siglo 

XX, existe un déficit importante de áreas verdes, y aunque en las últimas décadas se han realizado 

importantes inversiones en construcción y recuperación de estas, persisten grandes diferencias de 

dotación al interior de la ciudad. 

Estos espacios verdes públicos confieren una amplia gama de beneficios importantes para los residentes 

urbanos según la OMS, una serie de beneficios para la salud y el bienestar están entre los identificados. 

Las personas que residen en barrios que son más transitables y con un mejor acceso a los espacios verdes 

y la infraestructura de transporte local se ven asociadas con el aumento de la actividad física en general, 

el último informe de la Mesa de Áreas Verdes (2018), enmarcado en el proyecto Ciudad con Todos 

concluyó que en el Gran Santiago hay 3,7 metros cuadrados de áreas verdes accesibles por persona, con 

un estándar internacional recomendado por la OMS de 9 metros cuadrados por habitante. 

 Existe la preocupación de que la tendencia a la compactación urbana puede resultar en una menor área 

disponible para cualquier tipo de espacio verde o árboles (Lin, Meyers, y Barnett, 2015; McPherson, 

Simpson, Xiao, y Wu, 2011). Bajo el contexto de la densificación residencial intensiva, se ven 

multiplicados los vecinos en sus comunas, la presión sobre las áreas verdes locales es mucho mayor y en 

la actualidad, se ha vuelto indispensable que las ciudades garanticen la presencia de vegetación, no sólo 

por su valor estético ornamental, sino que además por su enorme contribución en diferentes aspectos de 

la sostenibilidad (OCUC, 2018). 

Por otra parte, varios estudios han demostrado las desigualdades en las oportunidades de acceso a áreas 

verdes, en particular para el acceso en las zonas de menores ingresos o de menor nivel socioeconómico 

y una mayor densidad de población o el hogar. La acción por parte de los gobiernos es ampliamente visto 

como algo deseable para hacer frente a las desigualdades en la disponibilidad y accesibilidad a las áreas 

verdes.  
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CAPÍTULO 3 

3.1 Análisis y resultados 

3.1.1 Caracterización del proceso de transformación en la parcelación de los barrios  

- Tendencia a la fusión predial sobre subdivisión predial, destacando el barrio el Llano para el 

periodo 1990-2005 y el proceso del barrio Villa Israel en el último periodo. 

- Disminución de predios menores a 1000 m2 y el aumento de predios de más de 2500 m2. 

- Aún coexisten formas de regulación urbana centralizadas a través de la LGUC (artículo 63) 

Vicuña (2013). 

- Se confirma lo señalado por Herrmann y Van Klaveren, (2013) ya que, bajo un contexto de 

densificación residencial dentro de los cambios en la morfología urbana, se recurre a la 

agrupación de predios existentes para obtener una mayor superficie de suelo.  

- Demolición del tejido existente y su sustitución por usos más intensivos del suelo, reemplazando 

casas por edificios o torres, donde se cumple también lo expuesto por Azuela (2013). 

- Fusión predial incide en el estado de la densificación, la que a su vez genera impactos en términos 

de escala, caminabilidad y habitabilidad. 

 

Gráfica 1. Contraste porcentaje de transformación predial barrios periodo 1990-2005 y 2005-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la gráfica, es posible observar que durante los periodos analizados existe una tendencia hacia 

la fusión predial en relación con los procesos de subdivisión predial, destacando el barrio el Llano para 

el periodo 1990-2005 y el proceso del barrio Villa Israel en el último periodo, (Ver tabla 4 anexo). 
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Figura 9. Evolución predial barrio Villa Israel comuna de Estación Central: 
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Figura 10.  Evolución predial barrio Llano Subercaseaux comuna de San Miguel: 
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Figura 11. Evolución predial barrio Eusebio Lillo comuna de Ñuñoa: 
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Tabla 5. Descripción cuantitativa procesos de transformación en la superficie de parcelación de los 

barrios. 

 Año 1990 Año 2005 Año 2017 

Barrios 

Rangos de 

superficie 

predial 

Porcentaje 

de predios 

en cada 

rango 

Rangos de 

superficie 

predial 

Porcentaje 

de predios 

en cada 

rango 

Rangos de 

superficie predial 

Porcentaje 

de predios 

en cada 

rango 

B
a
rr

io
 V

il
la

 I
sr

a
e
l < 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

81% 

15% 

4% 

- 

- 

 

Predios 

totales 521 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

80% 

16% 

4% 

- 

- 

 

Predios 

totales 515 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

77% 

14% 

8% 

1% 

- 

 

Predios 

totales 412 

B
a
rr

io
 L

la
n

o
 

S
u

b
e
rc

a
se

a
u

x
 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

45% 

36% 

17% 

1% 

1% 

 

Predios 

totales 225 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

46% 

33% 

12,5% 

8% 

0,5% 

 

Predios 

totales 199 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

47% 

28% 

12% 

12% 

1% 

 

Predios 

totales 176 

B
a
rr

io
 E

u
se

b
io

 L
il

lo
 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

64,5% 

28% 

6% 

1,2% 

0,3% 

 

Predios 

totales 316 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

64% 

23% 

8% 

4% 

1% 

 

Predios 

totales 269 

< 500 m2 

501-1000 m2 

1001-2500 m2 

2501-5000 m2 

> 5000 m2 

65% 

18% 

11% 

5,2% 

0,8% 

 

Predios 

totales 246 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Barrio Villa Israel 

Gráfica 2. Porcentaje de transformación en la superficie predial barrio Villa Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En barrio Villa Israel es posible evidenciar una disminución de los predios de menor tamaño y un 

incremento en el porcentaje de predios de entre 1001-2500m2 y de más de 5000m2 en el último periodo. 

 

Barrio Llano Subercaseaux 

Gráfica 3. Porcentaje de transformación en la superficie predial barrio Llano Subercaseaux. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En barrio el Llano Subercaseaux es posible evidenciar, una disminución en los predios de entre 501-

1000m2 y un incremento de los predios de entre 2500-5000m2, además el barrio en el último periodo 

incorporó un predio de más de 5000m2. 



49 

 

Barrio Eusebio Lillo 

Gráfica 4. Porcentaje de transformación en la superficie predial barrio Eusebio Lillo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En barrio Eusebio Lillo es posible evidenciar una disminución de los predios de entre 501-1000m2 y un 

incremento en el porcentaje de predios de entre 1001-2500m2 y de 2501-500m2 en el último periodo. 
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Figura 12. Evolución superficies prediales barrio Villa Israel comuna de Estación Central: 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.  Evolución superficies prediales barrio Llano Subercaseaux comuna de San Miguel: 
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Figura 14. Evolución superficies prediales barrio Eusebio Lillo comuna de Ñuñoa: 
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Análisis cuantitativo procesos de transformación predial 

A partir de los datos obtenidos y bajo un proceso de densificación residencial intensiva, es posible apreciar 

que los procesos de fusión predial en los barrios estudiados son mayores que los procesos de subdivisión 

predial en ambos periodos analizados. Destacando la disminución de predios menores a 1000 m2 y el 

aumento de predios de más de 2500 m2, factor que repercute directamente en la morfología urbana de la 

manzana, ya que los predios resultantes en muchos casos no logran conformar secuencias de espacios 

urbanos unitarios y estructurados. 

En el periodo 2005-2017 el barrio el Llano Subercaseaux y Eusebio Lillo evidencian el mayor porcentaje 

de fusión predial, en contraste con el barrio Villa Israel, lo que podría deberse a que en ambos barrios los 

procesos de densificación comenzaron a materializarse antes y que el proceso de densificación residencial 

del barrio Villa Israel es más incipiente. 

Otro factor importante que se evidencia a partir de lo resultados es lo señalado por Vicuña (2013) quien 

menciona que aún coexisten formas de regulación urbana centralizadas a través de la LGUC, donde el 

rol que cumple el artículo 63° dentro del proceso de densificación por medio del beneficio de mayor 

densidad, a través de aumentar el coeficiente de constructibilidad del predio en un 30% han derivado a 

que estos procesos se realicen modificando la morfología de los predios, y que derivan en la demolición 

del tejido existente y su sustitución por usos más intensivos del suelo, reemplazando casas por edificios 

o torres, donde se cumple también lo expuesto por Azuela (2013). 

Para los agentes inmobiliarios entrevistados las normas urbanísticas son vitales, ya que definen el proyecto 

a edificar. Coeficiente de ocupación de suelo y antejardín definen el ancho y alto del edificio. Coeficiente 

de constructibilidad y rasante (Altura), definen el máximo de pisos, y densidad define el tamaño de las 

unidades de venta, pero cualquiera de estos factores que se encuentre sobredimensionado será explotado 

al máximo, como es el caso de la norma de fusión predial.  

A partir de esto, se confirma lo señalado por Herrmann y Van Klaveren, (2013) ya que, bajo un contexto 

de densificación residencial dentro de los cambios en la morfología urbana, se recurre a la agrupación de 

predios existentes para obtener una mayor superficie de suelo. En este sentido el espacio resultante de la 

aplicación de los instrumentos de planificación carece de una estructura y forma que evidencie un 

intencionalidad urbanística y arquitectónica. 
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Análisis Cualitativo procesos de transformación predial  

En el siguiente apartado se mencionarán los principales efectos de la densificación residencial intensiva 

producto de la transformación predial de los barrios estudiados, en los procesos de habitabilidad de los 

vecinos. Los resultados son evidenciados por medio de material fotográfico obtenido en terreno. 

Análisis cualitativo Barrio Villa Israel 

Escala 

 

 

Caminabilidad 

Producto de las obras que se están desarrollando en el barrio, la gran mayoría de las veredas y espacios 

públicos se encuentran utilizados como zona de carga y descarga, por materiales de construcción, y por 

desvíos que impiden una peatonalidad continua. 

De mayor intensidad que los otros barrios, 

con proyectos residenciales que distan de 

toda gradualidad y con una hiper-

densificación que segmenta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilidad y sombra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de bandejones y veredas como 

estacionamientos por parte de trabajadores de la 

construcción y también de los vecinos que residen 

en el barrio, producto de los desvíos y espacios 

utilizados en las obras de edificación y también por 

la falta de estacionamientos. Situación que repercute 

en la caminabilidad y utilización de espacios. 

Aumento de los niveles de inseguridad por parte de 

los vecinos del barrio, producto de la llegada de 

nuevos residentes, aumento de población flotante y 

del deterioro del barrio por obras de construcción y 

falta de luminosidad. 

Disminución y en algunos 

casos perdida de la 

visibilidad producto de los 

edificios construidos en el 

sector, que también 

repercuten en la proyección 

de sombra en las 

edificaciones aledañas al 

proyecto residencial.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Especulación inmobiliaria y deterioro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permeabilidad de la trama vial 

En barrio Villa Israel Existen 13 puntos con buena permeabilidad de la trama de un total de 32 posibles, 

teniendo un como indicador un 41% de permeabilidad. La mayor cantidad de puntos de permeabilidad 

se encuentran frente al eje Alameda y también en Avenida Ecuador en la zona céntrica del barrio. En sus 

bordes la permeabilidad es casi nula producto de la trama discontinua. 

 

 

 

Muchos propietarios de 

viviendas de baja altura 

tienen sus casas en venta 

producto del aumento de la 

demanda en el sector, otros 

en respuesta a los problemas 

de habitabilidad que se 

originan producto de los 

proyectos residenciales. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Barrio Llano Subercaseaux  

Escala 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

  

El barrio Llano Subercaseaux evidencia una escala de 

densidad media en relación con Villa Israel, además, el barrio 

se encuentra en estado de densificación confluyendo 

edificaciones de baja y mediana altura. 

En el barrio, se puede evidenciar el uso de bandejones como 

estacionamientos, además, las calles que enfrentan a los 

edificios se encuentran a diferentes horas del día utilizadas 

como estacionamientos entorpeciendo el flujo vial. 

Producto de la densificación residencial intensiva, en el 

barrio se puede observar el deterioro y abandono de 

propiedades que dieron inicio al barrio, predios que han sido 

captados por los agentes inmobiliarios para el desarrollo de 

nuevos proyectos en altura, con el fin de beneficiarse de sus 

características de centralidad y normativa.  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estacionamientos 
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Especulación inmobiliaria y deterioro   

 

 

Permeabilidad de la trama vial 

En barrio Llano Subercaseaux Existen 10 puntos con buena permeabilidad de la trama de un total de 17 

posibles, teniendo un como indicador un 59% de permeabilidad. La mayor cantidad de puntos de 

permeabilidad de la trama vial se encuentran tanto en calles exteriores del barrio, como también en las 

calles interiores a diferencia del barrio Villa Israel, lo que genera un barrio con más puntos de encuentro. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Al recorrer el barrio es posible evidenciar, que varias 

propiedades que se encuentran cerca de los proyectos 

residenciales están en venta, en muchos casos se encuentran 

deshabitadas y poco mantenidas produciendo deterioro.  

Fuente: Elaboración propia 
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Barrio Eusebio Lillo 

Escala 

 

 

Estacionamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este barrio es posible evidenciar una menor 

coherencia morfológica en contraste con el barrio Llano 

Subercaseaux, factor que se debe a las altas densidades de 

los proyectos que incluso llegan a 1.516 viv/hectáreas. 

Al igual que los otros barrios 

analizados, en Eusebio Lillo 

también es posible 

evidenciar la utilización de 

bandejones y veredas como 

espacios de estacionamiento 

interrumpiendo el flujo 

peatonal. 

Presencia de propiedades 

que se encuentran en venta, 

algunas habitadas y otras 

deshabitadas, evidenciando 

la disposición de algunos 

vecinos por abandonar el 

barrio a cambio de un alto 

valor de las propiedades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Especulación inmobiliaria 
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Caminabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permeabilidad de la trama vial 

En barrio Eusebio Lillo Existen 12 puntos con buena permeabilidad de la trama de un total de 16 posibles, 

teniendo un como indicador un 75% de permeabilidad. La mayor cantidad de puntos de permeabilidad 

de la trama vial se encuentran tanto en calles exteriores del barrio, como también en las calles interiores, 

es importante también mencionar que por el barrio atraviesan dos vías primarias (Avenida Irarrázaval y 

José Domingo Cañas) repercutiendo en el flujo vehicular y en la conectividad del barrio. 

 

 

En varios puntos del barrio, especialmente en el eje 

Irarrázaval muchos espacios públicos se encuentran en 

proceso de mejoras y recuperación, lo que repercute en la 

caminabilidad de los transeúntes del barrio. Estas obras 

son producto de la construcción de nuevos proyectos 

residenciales y también producto de la incorporación de 

una nueva estación de metro perteneciente a la línea 3 

(Monseñor Eyzaguirre). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis cualitativo procesos de transformación predial 

A partir de los datos obtenidos al realizar el recorrido por los barrios estudiados, es posible mencionar 

que existen diversos factores en común que repercuten en la habitabilidad a partir de los procesos de 

densificación residencial intensiva tal como menciona Vicuña (2017), algunos de estos efectos 

evidenciados en los barrios son en los estacionamientos, la escala, sombra, visibilidad, patrimonio, 

especulación inmobiliaria, seguridad, caminabilidad y la permeabilidad de la trama. (efectos de cambios 

de usos de suelo y áreas verdes se analizarán en los siguientes apartados). 

Los efectos en la caminabilidad se ven reflejados en el deterioro de las calles y cortes de camino 

principalmente en el barrio Villa Israel y también en el barrio Eusebio Lillo, proceso que se debe a la 

edificación residencial en altura que se están llevando a cabo y también a obras de mejoras producto de 

la incorporación de una nueva estación de metro como es el caso del barrio Eusebio Lillo. El efecto en 

la caminabilidad evidencia un aspecto triste y que genera poco interés en las calles tal como menciona 

Jacobs (1961), en este sentido la calle es el principal lugar público y bajo los procesos de densificación 

residencial intensiva muchas de ellas se encuentran en deterioro.  

Otro de los efectos que se repiten en los barrios analizados son los estacionamientos, en donde los 

vecinos, trabajadores y población flotante hacen usos de bandejones y veredas como espacios de 

estacionamiento. Dentro de los barrios analizados el caso más dramático en este punto es el barrio Villa 

Israel, en donde en algunos bandejones se evidencia la presencia de tres y hasta cuatro vehículos en un 

espacio destinado otros usos.  

La especulación inmobiliaria es otro de los efectos que se repiten en los tres barrios analizados, efecto 

que en el barrio Llano Subercaseaux incluso afecta a propiedades de carácter patrimonial evidenciando 

un estado de abandono y deterioro, corroborando lo expuesto por Herrmann y Van Klaveren (2013), 

quienes mencionan que en el contexto de un marco regulatorio débil, los procesos de densificación en la 

ciudad de Santiago se producen en forma bastante abrupta y sin tener en consideración el contexto o el 

patrimonio preexistente. 

Otro de los efectos encontrados, es el nivel de inseguridad que sienten especialmente los residentes del 

barrio Villa Israel (Hiper-denso), ya que, con la llegada de nuevos residentes, de trabajadores y también 

con el incremento de población flotante el barrio se torna más inseguro. 

Respecto a la permeabilidad de la trama vial, a partir de los resultados obtenidos, es posible evidenciar 

que el Barrio Villa Israel es el que presenta un menor porcentaje (41%) en contraste con el Llano 

Subercaseaux (59%) y Eusebio Lillo (75%). Al considerar que el barrio Villa Israel es el más denso (con 

una densidad predio del barrio de 302 viv/há frente a 133 viv/há de barrio el Llano y a 196 viv/há en 

barrio Eusebio Lillo) la cantidad y el tipo de conexiones entre las calles son menores, repercutiendo en 

lo que según Hillier (Greene, 2014) tiene estrecha relación con los flujos peatonales que transitan por 

ellas lo que crea las condiciones iniciales para que forjen relaciones entre vecinos, consideración que 

también mencionada por Campoli (2012) y donde la mejor densidad es la que se encuentra en los lugares 

donde la gente se apropia, está diseñada para ser experimentada a pie.  
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Finalmente, uno de los efectos más importantes dentro de los antes mencionados para los vecinos es la 

escala, en donde a partir de los procesos de densificación residencial intensiva, los proyectos inmobiliarios 

construidos repercuten en problemas de visibilidad y sombra, especialmente en el barrio Villa Israel 

donde algunos proyectos residenciales llegan a los 40 pisos de altura. En general, y tal como menciona 

Herrmann y Van Klaveren, (2013) los edificios en altura pueden dominar sus alrededores, arrojar sombra, 

restar privacidad y perjudicar áreas residenciales de menor altura y espacios públicos aledaños. Cuando la 

edificación en altura está mal localizada y diseñada, puede ser especialmente perjudicial para edificios 

patrimoniales, zonas típicas y vistas importantes de la ciudad.  

A pesar de que para algunos investigadores como Campoli y Msclean (2007) la ciudad compacta permite 

el aprovechamiento de obras de urbanización y de servicios existentes y que para Hughey (2001) que 

reduzcan los niveles de contaminación, estos procesos de la manera en que se están llevando a cabo 

repercuten negativamente en los procesos de habitabilidad a partir de lo evidenciado en los casos de 

estudio, lo que evidencia además el degrado de la calidad de las preexistencias tal como menciona Tella 

(2011). 

 

3.1.2 Caracterización y análisis en la evolución de los cambios de usos de suelo  

- Mayor porcentaje de uso residencial en Llano Subercaseaux 

- Uso residencial en altura (mayores a 3 pisos) suben en promedio un 15%, disminuyendo la 

cantidad de predios destinados a vivienda en baja altura en ambos barrios y encontrando incluso 

manzanas con uso exclusivo de residencia.  

- Participación de oficinas sube en promedio un 3%, los entrevistados posicionan el mercado de 

oficinas en tercer lugar luego de residencia y comercio.  

- Comercio disminuye en barrios de densificación incipiente y aumenta en barrios ya desarrollados. 

- Aumento usos de suelo en barrios con desarrollo incipiente y disminuyen en barrios ya 

desarrollados. 

- Las construcciones originales de uno o dos pisos son demolidas y reemplazadas por edificios de 

mayor altura y densidad, cumpliéndose lo que menciona Herrmann y Van Klaveren, (2013). se 

atribuye a un cambio en la demanda y a la reestructuración demográfica (Rodríguez, 2007).  
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Análisis Cuantitativo 

Gráfica 5. Porcentaje de transformación de usos de suelo barrio Villa Israel. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos, el barrio evidencia una perdida en el porcentaje de predios destinados a 

uso comercial, una perdida en el porcentaje de predios destinados a uso residencial y un aumento en los 

otros usos. Es importante mencionar entre el periodo 2005 y 2017 en el barrio un 13% de los predios 

cambiaron a uso residencial en altura lo que podría explicar que por medio de la fusión predial si bien el 

coeficiente de residencialización disminuye los predios con uso residencial en altura aumentan 

considerablemente.  

Figura 15. Representación número de manzana barrio Villa Israel. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Descripción proceso de transformación en los destinos prediales barrio Villa Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Evolución destinos prediales barrio Villa Israel comuna de Estación Central: 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a proyecto Fondecyt n° 11170501 
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Gráfica 6. Porcentaje de transformación de usos de suelo barrio Llano Subercaseaux 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos, el barrio evidencia una aumento en el porcentaje de predios destinados 

a uso comercial, una perdida en el porcentaje de predios destinados a otros usos y el uso residencial del 

barrio se mantiene con un 88%, es importante mencionar entre el periodo 2005 y 2017 aumentaron en 

un 16% los predios destinados a uso residencial en altura lo que podría explicar que por medio de la 

fusión predial si bien el coeficiente de residencialización disminuye los predios con uso residencial en 

altura aumentan considerablemente. 

Figura 17. Representación número de manzana barrio Llano Subercaseaux.  
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Tabla 7. Descripción proceso de transformación en los destinos prediales barrio Llano Subercaseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Evolución destinos prediales barrio Llano Subercaseaux comuna de San Miguel: 
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Fuente: Elaboración propia en base a proyecto Fondecyt n° 11170501 
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Gráfica 7. Contraste porcentaje de transformación de usos de suelo barrios Villa Israel y barrio Llano 

Subercaseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos analizados (Ver tabla 5 y 6), se puede evidenciar que en barrio Villa Israel entre los 

años 2005 y 2017 dentro de la manzana convergen diferentes usos, El año 2005 en promedio existían 3 

usos por manzana y el año 2017 existen 4 usos por manzana aumentando en un 25%. Respecto a los usos 

que han aumentado es posible mencionar las oficinas, el bodegaje, la vivienda en altura y los sitios eriazos. 

Además, los usos que disminuyeron su participación en el barrio podemos mencionar el comercio y la 

vivienda de baja altura (hasta 3 pisos). Finalmente, los demás usos (servicios y equipamientos) se 

mantuvieron en el mismo porcentaje. 

 Por otro lado, en barrio Llano Subercaseaux entre los años 2005 y 2017 dentro de la manzana convergen 

diferentes usos, El año 2005 en promedio existían 3 usos por manzana y el año 2017 existen 2 usos por 

manzana disminuyendo en un 33%. Respecto a los usos que han aumentado es posible mencionar las 

oficinas y el comercio y vivienda en altura. Dentro de los usos que disminuyeron su participación en el 

barrio podemos mencionar la vivienda de baja altura (hasta 3 pisos), los servicios, los equipamientos y la 

industria. Finalmente, los demás usos se mantuvieron en el mismo porcentaje.  

Al contrastar los barrios, es posible mencionar que barrio el Llano Subercaseaux presenta un mayor 

porcentaje de uso residencial que barrio Villa Israel en ambos periodos analizados, respecto a la evolución 

de los predios con destino de uso residencial en altura, es posible mencionar que en ambos barrios los 

predios con destino de uso residencial en altura (mayores a 3 pisos) suben en promedio un 15%, lo que 

indica que existe un proceso de residencialización de tipología vivienda en altura en los barrios estudiados, 

disminuyendo la cantidad de predios destinados a vivienda en baja altura en ambos barrios y encontrando 

en el caso del barrio Llano Subercaseaux incluso manzanas con uso exclusivo de residencia. 
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A partir de esto, considerando una de las condiciones claves para generar diversidad es que el distrito 

debe cumplir más de una función primaria, preferiblemente más de dos y a pesar que en el barrio Llano 

Subercaseaux si convergen más de dos usos, con el paso del tiempo estos están siendo desplazados hacia 

el uso residencial, al igual que lo evidenciado en el barrio Villa Israel, donde se ha ido perdiendo el 

comercio producto de la residencia en altura, factor que ha incidido también en el sentimiento de 

inseguridad por parte de los vecinos, ya que como bien menciona Jacobs (1961) el comercio es una pieza 

clave para que la gente se sienta segura. 

Otro de los datos que se obtuvieron es que en ambos barrios el porcentaje de participación de oficinas 

sube en promedio un 3%, lo que se debería principalmente a la lógica que tienen los agentes inmobiliarios 

al momento de escoger las zonas en las que se emplazaran sus proyectos. A partir de esto los entrevistados 

posicionan el mercado de oficinas en tercer lugar luego de residencia y comercio.  

Los cambios en los usos de suelo que se están generando en los barrios analizados evidencian lo que 

menciona Azuela (2013) ya que los procesos de verticalización presentan un creciente cambio en los usos 

de suelo, sobre todo en aquellos predios que antes alojaban actividades productivas. En donde a partir 

de los datos obtenidos las construcciones originales de uno o dos pisos son demolidas y reemplazadas 

por edificios de mayor altura y densidad, cumpliéndose lo que menciona Herrmann y Van Klaveren, 

(2013). Tendencias que por parte de los agentes inmobiliarios y al igual que lo afirmado por Rodríguez 

(2007) se atribuye a un cambio en la demanda y a la reestructuración demográfica. 
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Análisis Cualitativo  

En el siguiente apartado se mencionarán los principales efectos de la densificación residencial intensiva 

producto de la transformación en los usos de suelo de los barrios estudiados, en los procesos de 

habitabilidad de los vecinos. Los resultados son evidenciados por medio de material fotográfico obtenido 

en terreno. 

Barrio Villa Israel 

Usos de suelo que se mantienen 

Al Recorrer el barrio es posible evidenciar que hay ciertos usos que, a pesar de los actuales procesos de 

densificación residencial intensiva y del interés por parte de agentes inmobiliarios por adquirir terrenos 

en el sector para poder materializar nuevos proyectos, se siguen manteniendo en el barrio. Dentro de 

estos se puede destacar principalmente la presencia de iglesias, bancos, restaurant, bodegaje e industria y 

comercio barrial.  
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Fuente: Elaboración propia 
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Incorporación de placas comerciales a los proyectos residenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios eriazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

En varios proyectos 

residenciales en altura, se 

evidencia la incorporación 

de una placa comercial en 

la primera planta de las 

edificaciones, las que según 

los agentes inmobiliarios 

son arrendadas y 

concesionadas. 

A pesar de que en el barrio la demanda por los terrenos es 

alta, es posible encontrar algunos sitios eriazos, que 

degradan el barrio. Estos terrenos se encuentran en su gran 

mayoría ya captados por los agentes inmobiliarios y en 

donde se podrían seguir edificando proyectos en altura, 

acogidos a la normativa antigua en caso de haber sido 

aprobado el permiso de edificación antes de su 

congelamiento.  

En diversos puntos del barrio Villa Israel es posible 

evidenciar propiedades que se encuentran en proceso de 

demolición para la futura construcción de proyectos 

residenciales en altura. Muchos de los usos que 

antiguamente tenían estas propiedades son comercio, 

talleres y principalmente viviendas de baja altura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Barrio Llano Subercaseaux 

Usos de suelo que se mantienen 

Al Recorrer el barrio es posible evidenciar que hay ciertos usos que, a pesar de los actuales procesos de 

densificación residencial intensiva y del interés por parte de agentes inmobiliarios por adquirir terrenos 

en el sector para poder materializar nuevos proyectos, se siguen manteniendo en el barrio. Dentro de 

estos se puede destacar principalmente la presencia de iglesias, bancos, restaurant, comercio barrial, 

servicios y jardines infantiles.  

 

Incorporación de placas comerciales a los proyectos residenciales 
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En barrio Llano Subercaseaux, algunos de los 

proyectos residenciales traen incorporado una placa 

comercial en primer piso, a pesar de existir esta 

tipología la gran mayoría de los proyectos solo es de 

uso residencial exclusivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cambio de uso de suelo 

Dentro del barrio Llano Subercaseaux, es posible evidenciar el cambio de destino predial de algunas 

propiedades de baja altura sin la necesidad de tener que materializar una nueva edificación. Este proceso 

se realiza principalmente, ya que a partir del crecimiento poblacional del sector la demanda de los 

residentes van variando y aumentando. Algunos de los principales cambios de destino tienen relación con 

comercio local (minimarket), comida japonesa y gimnasio.  

Incorporación de oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En barrio Llano Subercaseaux, durante el último 

periodo las propiedades con destino de oficina han 

crecido en más de un 200%. Es importante mencionar 

que estas propiedades en su mayoría se encuentran 

ubicadas en propiedades de baja altura. 

Gimnasio 

 

Minimarket 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Caracterización y análisis del impacto en la cobertura vegetal. 

Análisis Cuantitativo 

Tabla 8. Descripción proceso de evolución en la cobertura vegetal. 

Cobertura Vegetal (Biomasa) 

Barrios Superficie Barrio Año 2005 

Superficie cobertura vegetal 

nivel barrial  

Año 2017 

Superficie Cobertura vegetal nivel 

barrial  

Barrio Villa Israel 
22 hectáreas 

1,8 hectáreas 

8% de la superficie del barrio 

0,8 hectáreas 

3,5% de la superficie del barrio 

Barrio Llano 

Subercaseaux 
25 hectáreas 

6,1 hectáreas 

24% de la superficie del barrio 

11 hectáreas 

44% de la superficie del barrio 

Barrio Eusebio Lillo 
22 hectáreas 

2 hectáreas 

9% de la superficie del barrio 

1,9 hectáreas 

8,6% de la superficie del barrio 
 

 

Gráfica 8. Descripción proceso de evolución cobertura vegetal barrios periodo 2005-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos, se puede mencionar que 2 de los tres barrios han disminuido su 

cobertura vegetal entre el periodo 2005-2017 siendo el barrio Villa Israel el que presenta un mayor 

porcentaje de disminución pasando de un 8% a un 3,5%. Es importante mencionar que como el 

proceso de densificación residencial de Villa Israel es incipiente, su disminución en la cobertura 
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vegetal en el último periodo estaría relacionado con los procesos de explotación de suelo por parte 

del sector inmobiliario, en donde además de disminuir los porcentajes de cobertura vegetal, también 

el barrio evidencia el poco cuidado por la cobertura vegetal por parte de los vecinos y también por 

parte de la municipalidad. 

Otro punto importante dentro de los datos obtenidos da cuenta del aumento de un 20% entre el 

periodo 2005 y 2017 en el porcentaje de cobertura vegetal en el barrio Llano Subercaseaux, uno de 

los factores que podrían explicar este crecimiento es en primer lugar, la presencia de una manzana 

completa destinada a uso recreacional, encontrando en el lugar una gran cantidad de áreas verdes. 

Otro factor que podría explicar el aumento es la intensidad de la explotación de suelo que se realiza 

en el barrio, ya que en contraste con el barrio Villa Israel en el que se evidencian procesos de hiper-

densificación, el Llano Subercaseaux evidencia un proceso de densificación de escala media y que 

viene realizándose hace ya varios años, factor que influye también en el tamaño de los árboles, ya 

que, en Villa Israel al existir proyectos nuevos, algunos árboles han sido recién plantados.  

Por otro lado, el barrio Eusebio Lillo también presenta una baja en el porcentaje de cobertura vegetal, 

a pesar de esta disminución se puede mencionar que no es tan alta como la evidenciada en barrio 

Villa Israel, uno de los factores que podrían considerarse importantes en este barrio es la mantención 

de las áreas verdes por parte de los vecinos y también por parte de la municipalidad, al igual que el 

caso de barrio el Llano Subercaseaux. 

La opinión que presentan los agentes inmobiliarios respecto a la cobertura vegetal y las áreas verdes 

es diversa, la gran mayoría de los entrevistados menciona que al momento de seleccionar los terrenos 

para el desarrollo de sus proyectos no es un factor preponderante, uno de ellos menciona “tenemos 

contemplado incorporar techos verdes en nuestros últimos proyectos, principalmente debido al 

retiro del incentivo por uso de colectores solares, posterior a que fueran desarrollados los proyectos 

estructurales, por lo que quedó una losa reforzada e impermeabilizada que debía llegar a su carga de 

diseño con algún elemento más económico que los paneles solares”, evidenciando una lógica 

económica en la utilización del techo verde.  

Para una cantidad menor de entrevistados el tema de las áreas verdes si es un factor importante, uno 

de ellos menciona que “las áreas verdes hoy en día son consideradas un bien escaso, por lo tanto, 

para la materialización de nuestros proyectos la cobertura vegetal es un valor agregado y siempre que 

buscamos terrenos optamos por los que están más cerca de un parque o de alguna plaza”, 

evidenciando la presencia de dos posturas claras frente al desarrollo de proyectos y la cobertura 

vegetal. 

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que la preocupación de la tendencia a la 

compactación y sus resultados hacia una menor área disponible para cualquier tipo de área verde o 

parque expuesta por investigadores (Lin, Meyers, y Barnett, 2015; McPherson, Simpson, Xiao, y Wu, 

2011) es cierta en dos de los barrios analizados, Villa Israel y Eusebio Lillo, confirmando además lo 

expuesto por San Martín (2004) respecto a la eliminación de las áreas verdes o su reducción para dar 

cabida a proyectos residenciales. 
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Figura 19. Evolución cobertura vegetal barrio Villa Israel comuna de Estación Central: 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Evolución cobertura vegetal barrio Llano Subercaseaux comuna de San Miguel: 
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Figura 21. Evolución cobertura vegetal barrio Eusebio Lillo comuna de Ñuñoa: 
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Análisis Cualitativo 

Villa Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al recorrer el barrio es posible evidenciar diversos problemas referentes a los espacios públicos y las áreas 

verdes. Al respecto es importante mencionar que en barrio Villa Israel la cobertura vegetal ha disminuido entre 

el periodo 2005 y 2017 un 4,5%.  

Algunos de los principales hallazgos encontrados en el barrio dan cuenta de un perfil de calle en algunos tramos 

amplios y que no son aprovechados para la incorporación de área verde en el entorno, al contrario, estos 

espacios son utilizados como estacionamientos y en casos extremos como vertederos, convirtiéndolos en 

espacios residuales, poco mantenidos por los vecinos y por la municipalidad. 

El barrio cuenta con una plaza, que no supera los 50 m2, además, entorno a los proyectos residenciales en el 

barrio, en el barrio se evidencia una clara disminución en la cantidad de árboles de gran follaje, situación que 

se debe a la poda e incluso tala de arbolado urbano para la construcción de proyectos residenciales. Si bien 

algunos de los nuevos edificios contemplan la plantación de nuevos árboles en las veredas, en muchos casos 

estos no son contemplados, generando un entorno degradado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Llano Subercaseaux 

La cobertura vegetal ha aumentado un 20% entre el periodo 2005 y 2017 efecto que se evidencia al 

recorrer el barrio notando una gran cantidad de áreas verdes y de arbolado urbano. Al respecto es 

importante mencionar que en barrio Llano Subercaseaux, existe una manzana con uso exclusivo de 

equipamiento recreacional y deportivo, que aporta una gran cantidad de cobertura vegetal al barrio.  

Otro factor importante son los perfiles de las calles y los bandejones del espacio público, a diferencia de 

barrio Villa Israel, en el Llano Subercaseaux la gran mayoría de los bandejones tiene área verde, además 

de árboles frondosos que da cuenta de la antigüedad de estos. Se encuentran muy bien mantenidos por 

parte de la municipalidad y de los vecinos, lo que se traduce en espacios amigables con el entorno y de 

muy buena calidad. 

Respecto a los proyectos residenciales, es posible mencionar que tanto los nuevos como los antiguos 

proyectos, cuentan con presencia de áreas verdes y arbolado urbano de gran tamaño y también recién 

plantados, lo que evidencia un cuidado por los espacios verdes al momento del desarrollar y también de 

entregar los edificios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Eusebio Lillo 

La cobertura vegetal de barrio Eusebio Lillo ha disminuido un 0,4% entre el periodo 2005 y 2017. A 

pesar de esto y según lo evidenciado en terreno se puede mencionar que el barrio en contraste con Villa 

Israel presenta una gran cantidad de cobertura vegetal (5,1% más), destacando principalmente su 

presencia en espacios públicos. 

Respecto al perfil de la calle es posible mencionar que en el barrio y a diferencia de Villa Israel y Llano 

Subercaseaux, se incorporan ciclovías y que tienen una gran cantidad de usuarios que circulan por el 

barrio. Los bandejones en su mayoría presentan áreas verdes bien mantenidas y con arbolado urbano 

frondoso que dan cuenta de una larga vida. La mantención de estos espacios se encuentra en muy bien 

estado, por parte de la municipalidad y de los vecinos, lo que se traduce en espacios amigables con el 

entorno y de muy buena calidad. 

En los espacios públicos que dan con los proyectos residenciales, se encuentra una gran cantidad de 

cobertura vegetal, lo que evidencia la incorporación de estas al diseño de los proyectos, como menciona 

uno de los agentes inmobiliarios entrevistados “en las comunas de conos de alta renta es muy bien 

valorada la cobertura vegetal, por lo tanto en los proyectos que se desarrollan ahí se deben incorporar si 

o sí, no ocurriendo lo mismo en comunas con un ingreso promedio inferior”. 

Fuente: Elaboración propia 

 



83 

 

4. Conclusiones 

4.1 Principales hallazgos 

A partir de los actuales procesos de densificación residencial intensiva que se están llevando a cabo en las 

zonas céntricas del AMS, surgió la necesidad de analizar los principales impactos que se generan en la 

evolución de determinados componentes de la morfología urbana.   

Para esto, a partir de un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) se recopilaron y analizaron los 

principales componentes de la morfología urbana como la fusión predial, densidad, diversidad de usos y 

cobertura vegetal, a partir del año 1990 y hasta el año 2017, a partir del análisis de los barrios Villa Israel, 

Llano Subercaseaux y Eusebio Lillo, obteniendo los siguientes hallazgos: 

-Al caracterizar los procesos de transformación en la parcelación por medio de la fusión predial y 

subdivisión predial, se evidenció que los procesos de fusión predial son mayores a los procesos de 

subdivisión predial en todos los periodos analizados, en donde principales cambios se presentan en la 

disminución de los predios de menos de 1000 m2 y el aumento de los predios de más de 2500 m2. 

 -Los procesos de fusión predial son mayores en los barrios que presentan un desarrollo incipiente en el 

proceso de densificación como es el caso de Villa Israel, mientras que en barrios donde los procesos de 

densificación han comenzado hace ya varios años los procesos de fusión predial tienden a disminuir. 

-Problemáticas asociadas a los procesos de fusión predial y la materialización de proyectos residenciales 

intensivos que se replican en los barrios analizados son: escala, caminabilidad, utilización de espacios 

públicos como bandejones y veredas para estacionamiento, visibilidad, sombra, especulación y deterioro. 

-Dentro de los barrios analizados el menor porcentaje de permeabilidad de la trama vial se da en el barrio 

más denso (Villa Israel). 

-Dentro de los barrios analizados se percibió un aumento del uso de suelo residencial en altura en 

promedio un 15% por barrio, un aumento de usos de suelo destinados a oficina 3%, además se 

incorporaron al barrio de nuevos usos, destinados a servicios como comida rápida, minimarket y 

gimnasios.  

-A pesar de la presión inmobiliaria que existe en los barrios analizados, se mantienen usos como restaurant 

local, comercio barrial, iglesias, bancos y, además, se incorporan a los proyectos residenciales placas 

comerciales en primer piso. 

-Barrio Villa Israel al presentar un proceso de densificación incipiente aumenta entre un periodo y otro 

en promedio un 25% los usos por manzana, mientras que barrio el Llano Subercaseaux que presenta un 

proceso de densificación más antiguo disminuye en un 33% promedio los usos por manzana, 

encontrándonos con manzanas que poseen un 100% de uso residencial. 

-Los barrios más densos Villa Israel (302 viv/há) y Eusebio Lillo (196 viv/há) presentan disminución en 

la cobertura vegetal, mientras que Llano Subercaseaux (139 viv/há) aumenta en un 20% su cobertura 

vegetal. 
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-Utilización de bandejones como lugar de estacionamiento en los tres barrios analizados, disminuyendo 

la caminabilidad de los barrios y deteriorando espacios que podrían ser utilizados como áreas verdes. 

A partir de lo anterior, se puede mencionar que la hipótesis planteada en esta investigación no se cumple, 

ya que, si bien hay algunos factores analizados que, si dan cumplimiento, otros no, dependiendo del 

estado de densificación en que se encuentren los barrios analizados. 

 -Si bien existe un proceso de residencialización de los barrios, estos procesos en algunos casos analizados 

no disminuyen la diversidad de usos, factor que dependerá de estado en que se encuentra el proceso de 

densificación, densificación incipiente aumentan los usos, densificación que ya lleva varios años 

disminuye los usos. 

-La vitalidad del espacio público disminuye en los barrios en que el estado de la densificación es incipiente 

y aumenta en los barrios que la densificación ya lleva varios años. 

-Los procesos de densificación residencial intensiva disminuyen la cobertura vegetal en los barrios en que 

su estado de densificación es incipiente y aumenta en los barrios que la densificación ya lleva varios años. 
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4.2 Limitantes 

Algunas de las limitantes que surgieron en el desarrollo de la investigación, tiene relación principalmente 

con la recopilación de los datos prediales de los barrios analizados en las municipalidades de Estación 

Central, San Miguel y Ñuñoa. 

En este sentido, las tres municipalidades por medio del departamento de asesoría urbana y catastros no 

contaban con información digitalizada de las comunas a nivel predial en usos de suelo, fusiones y 

subdivisiones prediales. Lo que implicó la búsqueda de fichas por dirección, encontrando en algunos 

casos fichas desactualizadas, que debieron ser solicitadas a otros departamentos o buscar entre los 

registros y libros de fusiones y subdivisiones prediales que implicaba mayor cantidad de tiempo. 

Para poder realizar la recopilación de datos, cada comuna presentaba diferente modalidad, pero en general 

para poder acceder a los datos de nivel predial se debía elevar una solicitud al jefe de departamentos de 

obras municipales quien era el encargado de dar la autorización. Autorización que no fue aceptada en el 

caso de la comuna de Ñuñoa para los usos de suelo, pero si para el análisis de fusiones y subdivisiones 

prediales de años anteriores que se solicitaba directamente con el funcionario municipal a cargo. 

Para el análisis de los usos de suelo y de fusiones y subdivisiones prediales, las municipalidades dejaban 

obtener un número especifico de direcciones por día, en promedio 5, lo que implica tiempo y también 

paciencia, ya que, en estos departamentos se atiende a un gran número de personas por día.  

Otra de las limitantes que surgieron en el transcurso de la investigación fueron en relación con el cálculo 

de la cobertura vegetal a nivel predial, ya que por medio de la herramienta Arcgis el NDVI arrojaba un 

resultado incorrecto obviando cobertura vegetal existente, lo que repercutió en buscar nuevas estrategias 

y nuevas herramientas del programa para poder realizar un análisis correcto a escala barrial. 
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4.3 Futuras aproximaciones 

La metodología propuesta para esta investigación presenta algunas limitaciones, en este sentido futuros 

trabajos debiesen incorporar la medición de las tipologías de edificación materializadas en la manzana. 

Incorporar el análisis sobre caracterización del mercado de la vivienda y también el análisis de los procesos 

que ocurren en los pisos inferiores de los edificios, sus estacionamientos y sus impactos. 

Por otro lado, el análisis morfológico genera posibilidades para profundizar en estrategias de borde como 

futura exploración y como respuesta a las diferencias encontradas entre manzanas que se acercan a 

grandes avenidas y a medios de transporte como metro y las que no. 

Así mismo, pueden surgir futuras investigaciones que analicen la cobertura vegetal desde el punto de vista 

público y privado, evidenciando a nivel barrial su destino y también su mantención.  

Finalmente, podrían surgir nuevas investigaciones en torno a la planificación y el desarrollo de barrios 

que permitan abordarlos de manera prospectiva considerando los elementos estudiados y mirando a largo 

plazo. 
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4.4 Conclusiones y recomendaciones 

Los procesos de densificación residencial intensiva se evidencian en muchos barrios de las zonas centrales 

del AMS y también de algunas ciudades de Latinoamérica. Estos barrios se encuentran amenazados en 

perder su identidad y cualidades únicas, debido a una densificación sin planificación que se materializa de 

manera inadecuada y sin reconocer los valores propios de cada lugar ni de su comunidad, provocando 

deterioro en los barrios más densificados, problemas de asolamiento debido a su escala, disminución de 

la cobertura vegetal, especulación inmobiliaria, problemas de estacionamiento, problemas en la 

caminabilidad de los barrios, entre otros. 

A partir de esto, los planes reguladores comunales han establecido diferentes variables o flexibilidades en 

su diseño, como el artículo 63°, que generan resultados en que las edificaciones rompen con la escala y 

continuidad entre las antiguas y las nuevas edificaciones. Lo que nos entrega como antecedente, la baja 

consideración existente a partir de las normas urbanísticas respecto al contexto como los espacios 

públicos, las áreas verdes y también la diversidad de usos de suelo que debiesen existir en la manzana, 

dando como resultados un quiebre en el desarrollo urbano de los barrios produciendo, además, proyectos 

aislados dentro del contexto en el que se insertan. 

En este sentido, el crecimiento de las inversiones inmobiliarias tiene gran incidencia en las 

transformaciones urbanas actuales, las que han modificado en forma sustantiva la morfología, el 

funcionamiento, la apariencia y la organización de la ciudad. La zonificación que existe actualmente en 

nuestro marco institucional no contempla la relación morfológica ni estructural entre los distintos usos, 

produciendo proyectos inmobiliarios de gran escala y que afectan la calidad de vida y habitabilidad de los 

vecinos y residentes del barrio.  

Es importante tener en consideración al momento de confeccionar normas urbanísticas la jerarquía de 

las calles, los espacios públicos, la arquitectura y los diferentes elementos urbanos que identifican y dan 

vida al espacio urbano, en este sentido, la morfología urbana debe constituirse en uno de los principales 

elementos de preocupación para la elaboración de normativas urbanísticas que permitan regular su 

configuración en el espacio urbano.  

A partir de esto se plantea el diseño de una norma urbanística que no solo considere los usos de suelo en 

el desarrollo de la ciudad, sino que también se emplee como principio organizativo la forma física, este 

es el llamado código en base a la forma (2014) el código basado en el diseño urbano o en la forma ofrece 

una alternativa a la zonificación convencional. A partir del código lo que importa son las relaciones entre 

los edificios y las calle, peatones y vehículos, espacios públicos y privados y el tamaño, tipo de calles y 

manzanas.  

En lugar de imponer o limitar actividades el código se centra en elementos como la ubicación de 

estacionamientos, fachadas y entradas de edificios, patrones para la construcción de ventanas, la vista de 

la calle y la altura de los edificios. Para Chicago Metropolitan Agency for Planning (2013) los códigos 

basados en la forma pueden ser utilizados y adaptados para responder a la visión de comunidad, para 

preservar y mejorar el carácter del barrio o para provocar un cambio radical. 



88 

 

En complemento con el código basado en la forma, se plantea también eliminar de la normativa vigente 

el incentivo de un 30% en el coeficiente de constructibilidad a través de la fusión predial (artículo 63°), 

factor que ha sido clave en los cambios de la trama predial. Además, mejorar la normativa actual referente 

al número mínimo de estacionamientos por proyecto y también incorporar un número mínimo de usos 

de suelo por manzana, para así generar diversidad en la manzana. 

Otro de los principales efectos de los procesos de densificación residencial intensiva es que las nuevas 

construcciones no incorporan espacios públicos adecuados a las características y requerimientos de los 

usuarios, ejemplo de esto son las áreas verdes y las veredas. En este contexto se debe hacer patente la 

necesidad de poseer espacios públicos gratos, que inviten a ser ocupados, apreciados y a realizar 

actividades recreativas, culturales y deportivas. A modo de que los diseñadores de estos espacios 

incorporen la habilitación de espacios públicos como elemento principal. 

A partir de lo antes señalado, se pretende incentivar a la modificación normativa que oriente a regular la 

integración de los nuevos proyectos de vivienda con el espacio público especialmente con los árboles, 

parques urbanos y áreas verdes en general, con el fin de potenciar una vida en comunidad y al aire libre, 

ya que a través de lo verde se promueve, proyecto a proyecto, el tejido de una nueva forma de relación 

entre el espacio público y el espacio privado, como un único espacio verde abierto y continuo, que se 

desarrolla entre el predio y la calle. En las zonas preferentemente residenciales esta continuidad la 

construyen los jardines y los árboles. 

Para que un espacio público pueda ser utilizado en magnitud, no solo se requiere contar con áreas que 

sean gratas para la comunidad, sino que se debe invitar a la población a hacer uso de ella, ya que, el espacio 

público se debe a las actividades que las personas realizan en él. En este contexto las instituciones 

gubernamentales y los gobiernos locales, debieran asumir como desafío la revalorización de la vida de 

barrio, como instancia para nutrir los espacios públicos existentes que se encuentran subutilizados. 
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5. Anexo  

Tabla 4. Descripción cuantitativa procesos de fusión y subdivisión en la parcelación de los barrios. 

 Periodo 1990 - 2005 Periodo 2005 - 2017 

Barrio Porcentaje de predios 

con subdivisión predial 

Porcentaje de predios 

con fusión predial 

Porcentaje de predios 

con subdivisión predial 

Porcentaje de predios 

con fusión predial 

B
a
rr

io
 

V
il

la
 

Is
ra

e
l 

 

0% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 515 

 

1,2% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 515 

 

1,5% 

Predios totales del barrio 

año 2017: 412 

 

10,2% 

Predios totales del barrio 

año 2017: 412 

B
a
rr

io
 L

la
n

o
 

S
u

b
e
rc

a
se

a
u

x
  

2% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 199 predios 

 

12% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 199 predios  

 

0% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 176 predios  

 

9% 

Predios totales del barrio 

año 2017: 176 predios 

B
a
rr

io
 

E
u

se
b

io
 

L
il

lo
 

 

0% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 269 predios 

 

6% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 269 predios 

 

2% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 246 predios  

 

7% 

Predios totales del barrio 

año 2005: 246 predios 

6. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.1 Resultados de entrevista agente inmobiliario  

Los resultados se presentan a partir de la recopilación de las respuestas obtenidas por medio de la pauta 

de entrevista que fue entregada a cada entrevistado, de este modo se incluyeron en las respuestas que se 

presentan a continuación aquellas que coincidieron en más de tres casos, es decir que tuvieran más de un 

50% de representación en base al número de entrevistados que fueron 7 personas. 

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el mercado inmobiliario actual con el de hace 10 

años atrás? y el de hace 20 años atrás? 

10 años y 20 

• Menor velocidad de venta de los 

proyectos 

• Restricción de crédito 

• Falta de tecnología y capacidad 

productiva 

• Oferta y demanda buscaba su equilibrio 

en un punto más cercano a la 

edificación en extensión  

• Abundancia de suelo 

• Baja expectativa de precio de terrenos 

• Mayor altura y constructibilidad 
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• Viviendas con mayor superficie 

• Menor valor absoluto 

• Menor IVA 

• Compra de proyectos con varias piezas 

y baños 

 

Actualmente 

• Marco normativo estricto e inestable 

• Diferencia Normativa entre comunas 

• Mayor demanda por arriendo 

• Cambios socioculturales 

• Cambios demográficos 

• Restricción hacia la altura y la densidad 

• Escasez de suelo y mayor costo 

• Alta expectativa de precio de terreno 

• Menor altura y constructibilidad 

• Viviendas con menor superficie 

• Mayor valor absoluto 

• Mayor IVA 

• EISTU 

• EIA 

• Compra de proyectos pequeños  

• Nuevo producto Townhouse 

consecuencia de la norma 

• Ingreso de clientes institucionales 

• Mayor nivel de arrendatario casi un 

40% v/s 15% años atrás

 

2. ¿Cuál es tu opinión respecto al marco normativo vigente en las comunas del Área Metropolitana 

de Santiago? 

• Normativa estricta e inestable 

• Normativa desigual 

• Bueno para la venta actual pero malo para la venta futura 

• Repercusión a los futuros propietarios y personas de menores ingresos 

Uno de los entrevistados menciona que “hoy en día una estampida de congelamientos de planes 

reguladores que en vez de aportar a la ciudad y normarlo de una manera razonable, con altura máxima 

de 7 o 10 pisos, se han ido a 4 pisos”. Otro de los entrevistados menciona que “hoy en día tenemos como 

ejemplo Santiago Centro que debiese estar 100% densificado habitacionalmente como en bienes y 

servicios, pero no lo está”. 
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Para los inmobiliarios el factor normativo y el factor demográfico están afectando directamente a los 

futuros propietarios y mencionan que quienes aplican la norma o quienes aplican los congelamientos a 

los planes reguladores están velando por aplicar una norma, pero no están velando de quienes en el 

trasfondo se ven afectados. Los que se ven afectados finalmente son las personas de menores recursos, 

porque comentan que las personas de mayores recursos van a seguir comprando. 

 

3. ¿En qué atributos urbanos de la propiedad te fijas en invertir para luego desarrollar?  

• Conectividad 

• Zonificación 

• Normas urbanísticas permisivas 

• Cercanía a metro y bienes y servicios 

• Área verde porque es un bien escaso 

• Zonas que tengan algún valor agregado 

• Zonas donde las comunidades no estén tan empoderadas 

Para los entrevistados lo principal hoy en día es ofrecer una buena conectividad con el transporte urbano, 

baja superficie y maximizar la oferta de mix con 1 o 2 dormitorios máximos, ya que estos son más fáciles 

de arrendar, requieren menor mantención ya que, el arrendatario o cliente final, no busca establecerse de 

forma permanente, sino más bien, requiere de una solución temporal que permita minimizar el tiempo 

de transporte dentro de la ciudad. 

4. ¿Cuál es el orden de relevancia que le das a estos usos en las edificaciones próximas a tus 

proyectos? 

1) Habitacional 

2) Comercial 

3) Oficina  

4) Transporte 

5) Educación y cultura 

6) Área verde 

7) Salud 

8) Deporte y recreación 

9) Bienes comunes 

10) Culto 

11) Administración pública 

12) agrícola 

 Según los entrevistados el resto de los usos van siendo excluyentes, en el sentido de que un proyecto 

residencial a la escala en que se trabaja ocurre y tiene la virtud de poder tener una placa comercial en 

primer piso con una muy buena integración hacia la comunidad, pero finalmente son metros cuadrados 

escasos. Mencionan que es una consecuencia también del mercado, el diseño propone, pero el mercado 

manda un poco más.  
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El orden de relevancia en muchos casos depende de la localización, lo que está insatisfecho es lo que 

finalmente primero se va a colocar y también está asociado al perfil del comprador. 

 

5. Qué importancia tienen en el desarrollo del edificio las siguientes normas urbanísticas: densidad, 

coeficiente de ocupación de suelo, coeficiente de constructibilidad, antejardín, altura etc. ¿Son 

definitorias del proyecto? 

Para los entrevistados Las normas urbanísticas son vitales, ya que definen el proyecto a edificar. 

Coeficiente de ocupación de suelo y antejardín definen el ancho y alto del edificio. Coeficiente de 

constructibilidad y rasante (Altura), definen el máximo de pisos, y densidad define el tamaño de las 

unidades de venta. Según los entrevistados cualquiera de estos factores que se encuentre 

sobredimensionado será explotado al máximo. Finalmente, entre todos los mencionados, los más 

restrictivos son coeficiente de constructibilidad, y rasante (altura). 

 

6. ¿Cuál es la altura mínima y máxima en las que desarrollas tus proyectos? 

• Entre los 8 y los 47 pisos 

• Entre 9 y 27 pisos 

• Entre 10 y 15 pisos 

 

7. ¿Cuántos son los superficie mínimos y máximos que trabajas actualmente? (entendiendo que 

depende del mercado) 

22 y 55 m2 

La superficie promedio según los entrevistados han disminuido en promedio 20 m2, debido 

principalmente a las condiciones demográficas en el país, mencionan que ha cambiado el tipo de familia 

que hay en Chile.  Para los entrevistados la disminución en la superficie también se debe a la demanda, 

ya que según mencionan, nadie va a comprar departamentos de 4 dormitorios 3 baños o de 3 dormitorios 

3 baños. Uno de los entrevistados menciona que “hoy día la gente y mucha gente dice: ¿Quién podría 

vivir en un departamento de 35 metros cuadrados? La verdad es que si tú colocas un departamento de 40 

metros cuadrados en Estación Central no lo vendes, porque esos 5 metros de diferencia no están 

dispuestos a pagarlos, porque se van a precio”. 

8. ¿En qué zona específica estas interesado actualmente? 

• Cerrillos 

• El Bosque 

• La Florida 

• Macul 
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• San Bernardo  

 

9. ¿Qué importancia tienen en tus proyectos las áreas verdes y la cobertura vegetal? 

Para dos de los entrevistados la cobertura vegetal tiene Baja importancia, sin embargo, uno de ellos 

menciona que tienen contemplado incorporar techos verdes en sus últimos proyectos, principalmente 

debido al retiro del incentivo por uso de colectores solares, posterior a que fueran desarrollados los 

proyectos estructurales, por lo que quedó una losa reforzada e impermeabilizada que debía llegar a su 

carga de diseño con algún elemento más económico que los paneles solares.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


