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El Área Metropolitana de Santiago ha crecido hasta ser una megaciudad 
compleja. En ella convergen distintas administraciones municipales, 
provinciales, regional y nacional, además de la iniciativa de miles de 
actores privados y de la sociedad civil. Todos ellos están tomando deci-
siones enfrentados a la incertidumbre tras el hecho de que múltiples 
decisiones generan resultados inesperados que afectarán a millones de 
personas. Por ello, el futuro debe ser tenido en cuenta al momento de 
definir acciones específicas sobre la ciudad y su contexto regional. Este 
libro aplica un análisis de escenarios para revisar las tendencias en seis 
áreas clave en el debate al mediano plazo en cuanto al desarrollo urbano 
sustentable, y que han ocupado la agenda en Santiago en los últimos 
años. Estas son el riesgo por inundación, el transporte y la calidad de 
aire, el consumo energético, la gestión de los recursos hídricos, el ma-
nejo de los residuos sólidos y las dinámicas de diferenciación socioes-
pacial. En conjunto ofrecen una perspectiva amplia que puede orientar 
la toma de decisiones públicas y privadas y fomentar políticas sociales 
con un carácter integral. Los resultados expuestos fueron obtenidos de 
un trabajo interdisciplinario de cuatro años de duración realizado por 
treinta investigadores de Chile y Alemania.
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Prefacio

El futuro es desconocido. Esto es de sentido común. Sin embargo, 
confrontados con la incertidumbre, solo tenemos dos opciones: actuar 
sin tener en cuenta el futuro —o, al menos, una proyección de cómo 
las acciones actuales generarían impactos posteriores— o planificar 
para el futuro. Planificar es el arte de construir futuros a pesar de la 
incertidumbre. Es el proceso que nos permite generar una ruta por 
sobre esta incerteza y navegar por aguas tempestuosas. Es esta necesi-
dad por manejar la incertidumbre y discutir escenarios posibles para 
futuros deseados, con foco en la definición de rutas, metas y destinos 
particulares, lo que está tras la motivación de este libro.

Entre los años 2007 y 2010 se investigó acerca del desarrollo sus-
tentable en el Área Metropolitana de Santiago en el marco del proyecto 
Risk Habitat Megacity, financiado por el Gobierno Federal de Alemania 
y coordinado por la Asociación Helmholtz. Los detalles de este proyecto 
están disponibles en un libro que lleva el mismo nombre (Heinrichs et 
al., 2012). Esta iniciativa convocó a investigadores de tres centros de 
Helmholtz (UFZ-Leipzig, ITAS-Karlsruhe y DLR-Berlin) en Alemania, 
de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Este trabajo fue realizado en asociación con el Gobierno Regional 
de Santiago (GORE RMS), la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Dos de los métodos empleados para reunir a investigadores 
de diferentes disciplinas e instituciones en torno a la discusión sobre 
el desarrollo urbano sustentable desde una perspectiva interdiscipli-
naria fueron un conjunto de indicadores y la generación de escenarios 
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proyectados hacia el año 2030. Los indicadores están presentados en 
el libro editado por Heinrichs y otros (2011), mientras que en este 
libro se recogen los resutados del segundo ejercicio interdisciplinario.

Aunque el proyecto Risk Habitat Megacity finalizó en 2010, los 
capítulos fueron desarrollados y editados durante los dos años pos-
teriores. Dado que el enfoque de escenarios constituye una manera 
estructurada de involucramiento con el futuro, en el campo conocido 
como prospectiva y futuridad, los hallazgos aquí presentados son 
relevantes para promover un debate acerca del futuro en el mediano 
plazo de la región. Mientras que la Estrategia Regional de Desarrollo 
aprobada en 2012 ofrece un horizonte temporal hacia 2021 para la 
coordinación de políticas e inversiones públicas en torno a ciertas 
prioridades clave —inclusión social, medio ambiente, innovación y 
seguridad—, los escenarios proyectados hacia 2030 contenidos en 
este libro entregan una mirada a un futuro más distante. Los futuros 
posibles decantarán en un futuro específico para los hijos y nietos de 
muchos de los autores de estos capítulos y para unos 8 millones más 
de santiaguinos. Esa será su realidad. Es así que en este trabajo hay 
un fuerte sentido de responsabilidad intergeneracional para asegurar 
que las oportunidades disponibles en este futuro sean mejores que las 
presentes o, al menos, equivalentes. Este es el compromiso de equidad 
intergeneracional del Informe Brundtland y uno de los criterios fun-
damentales del concepto de desarrollo sustentable.

Como editores estamos particularmente agradecidos del Gobierno 
Federal de Alemania y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 
(CONICYT/FONDAP/15110020) por el financiamiento a este pro-
yecto y a esta publicación. También agradecemos a los autores y a su 
paciencia durante este proceso. Estamos en deuda con Álvaro Román 
por la traducción de este trabajo y por la complejidad de ahondar en 
diferentes conceptos y terminologías disciplinares formulados en tres 
idiomas.
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Introducción

Planificación estratégica y gestión  
de la transición metropolitana

Jürgen Kopfmüller y Jonathan R. Barton

1. La forma y el desafío de la urbanización

La urbanización —definida como la expansión de las características 
económicas y vitales urbanas en zonas rurales— es uno de los proble-
mas más característicos y críticos del mundo moderno (Birch & Wa-
chter, 2011), con justa razón considerado una «megatendencia» global 
del siglo veintiuno, que es, por ello, denominado como el «siglo urbano» 
(UN Habitat, 2008). Aunque la distinción entre «urbano» y «rural» o 
entre «áreas urbanas» y «áreas rurales» es compleja, controvertida y 
definida de manera diferente en distintos países (United Nations, Sta-
tistics Division, 2007), las cifras de urbanización son frecuentemente 
citadas. Ellas señalan que en 1990 el 13% de la población mundial vivía 
en ciudades, mientras que en 1950 la cifra era de 30%. En 2008 fue la 
primera vez en que el umbral del 50% fue superado, y se proyecta un 
total de 60% para 2030 y del 70% viviendo en zonas urbanas para 
2050 (UN-DESA, 2012). En términos absolutos, la población urbana 
mundial se ha quintuplicado en comparación a 1950 y ha aumentado 
en más del doble desde 1970. Sin embargo, el grado de urbanización 
varía considerablemente entre regiones mundiales. Mientras que para 
Europa, América Latina y Estados Unidos alcanza entre el 75 y 80%, 
la población urbana en Asia y África es de solo 40%.

Básicamente, la urbanización es causada por la migración des-
de zonas rurales a urbanas y por el crecimiento natural debido a la 
cantidad de nacimientos en áreas urbanas. Hasta la década de 1970 
la migración era el principal factor a nivel mundial. Por una parte, la 
pobreza, el desempleo —principalmente por la creciente productividad 
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y globalización en la agricultura— y la desesperanza que trae apare-
jada llevó a muchas personas, especialmente en países en desarrollo, a 
buscar mejores condiciones de educación, trabajo y de vida en general, 
moviéndose desde áreas rurales a las ciudades. Por otra parte, las ciu-
dades son muy atractivas debido a que tienen mejor infraestructura 
y servicios, mejores oportunidades de generación de ingresos y una 
esperanza de vida mayor en comparación con las áreas rurales. Desde 
esta década, el factor demográfico es un factor igualmente importante 
en la urbanización mundial.

Desde 1990 la cantidad de ciudades con más de un millón de 
habitantes pasó de 17 a las más de 400 de la actualidad, casi la mitad 
de ellas en Asia. Las megaciudades son cada vez más importantes y 
la forma más visible de las tendencias de urbanización. Ellas están 
definidas principalmente a partir de su cantidad de población (desde 
un mínimo de 5, 8 o 10 millones de personas). Actualmente, casi el 
10% de la población urbana mundial vive en ciudades de más de 10 
millones de personas, 7% en ciudades de entre 5 y 10 millones y 20% 
en ciudades de entre 1 y 5 millones. Siguiendo el criterio de 10 millones 
usado principalmente por las Naciones Unidas, la única megaciudad 
en 1950 era Nueva York, y en los últimos años se ha llegado a más 
de veinte, la mayoría en países en desarrollo, albergando a unas 300 
millones de personas (United Nations, Population Division, 2010). 
De hecho, el desarrollo megaurbano y los procesos de crecimiento ya 
no pueden ser vistos como un fenómeno local, sino que de importan-
cia global, atendiendo a esta concentración, única en la historia, de 
personas, recursos humanos y financieros, bienes y flujos de capital, 
instituciones tomadoras de decisiones económicas, y de poder en estas 
ciudades. Así, las megaciudades juegan un rol vital en el cambio ecoló-
gico, económico, social o cultural. En paralelo a esta tendencia hacia 
más y más grandes megaciudades, todavía existe un 50% de residentes 
urbanos que vive en ciudades de menos de 500 mil habitantes —que 
es donde se espera que ocurra la mitad del crecimiento futuro de la 
población urbana (UNFPA, 2007).

En general, las ciudades y la urbanización son especialmente 
relevantes para el desarrollo sustentable en dos sentidos: primero, 
las ciudades —y sobre todo las megaciudades— suponen riesgos y 
oportunidades importantes para alcanzarlo (Heinrichs et al., 2012; 
BMBF, 2010; Lehn & Kopfmüller, 2009; Kraas, 2003). De hecho, 
las ciudades cubren solo un 2-3% de la superficie de la Tierra, pero 
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son responsables de más del 80% del PIB global, del 75% del uso de 
energía y recursos, del 80% de los gases de efecto invernadero y del 
80% de los residuos (IEA, 2010; McKinsey Global Institute, 2011; 
UNEP, 2011; UN Habitat, 2010). Debido a su tamaño demográfico y 
económico, a su exposición y vulnerabilidad ante peligros naturales 
y a actividades insuficientes de prevención, sufren problemas como 
enfermedades (debido a la contaminación atmosférica), inundaciones 
producto del cambio climático, impermeabilización de los suelos, insu-
ficiente cobertura de infraestructura básica de disposición de residuos, 
escasez y contaminación del agua, así como desempleo masivo, pobreza, 
escasez de viviendas, polarización social, altas tasas de criminalidad y 
fuertes desigualdades ligadas al ingreso o afectadas por estos problemas 
(Keivani, 2010). Respecto a algunos de estos fenómenos, las ciudades 
son a la vez culpables y víctimas —el cambio climático y sus impactos 
es uno de los mejores ejemplos (UN Habitat, 2011). Esto destaca la 
relevancia de las ciudades en el desarrollo sustentable, pero también 
dificulta el diseño e implementación de estrategias adecuadas.

Al mismo tiempo, las ciudades representan grandes oportunidades 
para lidiar con estos desafíos, pues son las fuerzas motrices tras el 
desarrollo, el crecimiento, el cambio y los procesos de transformación 
necesarios para la sustentabilidad, considerando su concentración 
de capital humano y financiero; mejores instituciones educacionales; 
diversas redes y colaboraciones entre actores en diferentes escalas; 
mejores condiciones para desarrollar e implementar innovaciones; y las 
capacidades económicas que se desprenden de lo anterior. El hecho de 
que la especialización económica y el uso de economías de escala son 
más factibles en ellas permite ofrecer servicios básicos y bienes priva-
dos a menores costos, con mayor eficiencia y de manera más amigable 
con el ambiente en comparación con las áreas rurales (Bettencourt et 
al., 2007; Hahn & Kastner, 2012; Revi & Rosenzweig, 2013). Todos 
estos factores pueden mejorar la calidad de vida, delinear economías 
y estilos de vida e influir sobre otras actividades a niveles regional o 
nacional. De este modo, las ciudades pueden actuar como un modelo 
y como un mediador para el diseño y la implementación de estrategias 
de sustentabilidad.

La segunda función clave de las ciudades para el desarrollo sus-
tentable se refiere a que ellas representan el nivel de acción y admi-
nistración más cercano a los ciudadanos y a sus condiciones de vida, 
a la satisfacción de sus necesidades y a la solución de sus problemas 
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cotidianos. En principio, esto supone un potencial para sensibilizar y 
motivar a las sociedades en torno a problemas de sustentabilidad y da 
pie a un contexto positivo para la incorporación adecuada de actores 
relevantes en los procesos de comunicación, aprendizaje y decisión de 
la implementación del proceso de desarrollo sustentable. Además, las 
comunas suelen contar con las responsabilidades formales necesarias 
para la construcción y mantención de infraestructuras y con las com-
petencias básicas de planificación.

2. La necesidad de un cambio: el desafío de la transi-
ción y de incorporar enfoques integrales

Los principales desafíos del desarrollo urbano/metropolitano susten-
table son múltiples (ver, por ejemplo, AGS, 2010) y tienen que ver, en 
general, con reducir los problemas y riesgos del desarrollo urbano 
señalados más arriba y, al mismo tiempo, emplear las oportunidades 
de la urbanización para proteger los recursos naturales y garantizar la 
vida humana para todos, siendo este el desafío básico del desarrollo 
sustentable (Grunwald & Kopfmüller, 2012). Sin embargo, las ciuda-
des en todo el mundo se ven afectadas de distintas formas y, por ello, 
definen diferentes prioridades estratégicas. En los países en desarrollo 
el foco está en lograr mejorar las condiciones de sobrevivencia de mi-
llones de habitantes de asentamientos precarios (UN Habitat, 2010). 
En este caso, la necesidad más urgente se vincula con generar suficientes 
áreas de vivienda accesible y mejorar las posibilidades de generación de 
ingresos, de acceso a servicios básicos, adecuada cobertura en caso de 
enfermedades o con mejorar la educación básica (UN Habitat, 2007). 
Además, se requiere urgentemente la reducción de las vulnerabilidades 
de las personas, instituciones o tecnologías frente a diferentes riesgos 
y fenómenos, como los impactos del cambio climático —por ejemplo, 
mediante medidas de adaptación adecuadas, complementadas con 
estrategias para robustecer la resiliencia.

En contraste, el énfasis en los países industrializados está más bien 
en la solución de problemas ambientales y de salud y en temas como la 
expansión urbana, el paso hacia energías más eficientes y renovables, 
protección climática, áreas verdes o calidad de vida urbana en general. 
Ejemplos de iniciativas en esta dirección son las ciudades densas, el 
desarrollo urbano mixto, ciudades libres de automóviles, etcétera. En 
este contexto, en un creciente número de ciudades en los últimos años 
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se ha discutido o se ha comenzado a implementar varios conceptos 
y definiciones: «ciudades resilientes» (Newman et al., 2009), «eco-
cities» o «eco2 cities» (World Bank, 2010), «100% renewable energy 
cities» (Droedge, 2010), «zero-emission city» o «ciudad climáticamente 
neutra» (UN-ECE, 2011), por mencionar solo unos pocos. El relativa-
mente nuevo movimiento transition town se enfoca en ligar diferentes 
iniciativas de transformación en pos de mayor independencia de los 
combustibles fósiles, intentando combinar las ideas de resiliencia y de 
decrecimiento económico (Hopkins, 2008).

Sin embargo, es evidente que alcanzar un desarrollo sustentable 
de sistemas sociotécnicos más complejos y dinámicos, tales como las 
regiones metropolitanas, requiere más de lo que plantean estos concep-
tos e iniciativas (Smith et al., 2005). Considerando estas características 
de los procesos de desarrollo urbano y sus problemas actuales, surgen 
dos elementos clave que deben ser tenidos en cuenta y que al mismo 
tiempo describen los grandes desafíos a enfrentar: una visión clara 
sobre lo que debiese ser una «ciudad sustentable», o un desarrollo 
urbano sustentable de amplio alcance, y las estrategias que debiesen 
canalizar esta visión. Durante las últimas dos décadas el mundo cien-
tífico ha dado cuenta de un intenso debate en estos temas, pero aun 
existe una gran cantidad de miradas y pocos consensos al respecto. Las 
discrepancias se relacionan, por ejemplo, con la relevancia que tienen 
ciertas condiciones culturales o socioeconómicas, el grado razonable de 
agrupamiento de indicadores y criterios o la pregunta sobre la medida 
en que es posible una estandarización de procedimientos y criterios de 
evaluación independientes del contexto (por ejemplo, ver Hiremath et 
al., 2013; Rivera & Lagos, 2013; Tanguay et al., 2010; Williams, 2010).

En términos de política, a la fecha se han publicado varios docu-
mentos sobre principios de desarrollo urbano sustentable —en parte 
congruentes, en parte divergentes— respecto a las visiones, aspectos 
clave y enfoques: por ejemplo, la Carta de Aalborg de las Ciudades 
Europeas hacia la Sustentabilidad (1994), los Principios de Melbourne 
para la Sostenibilidad de las Ciudades (2002), la Carta de Leipzig sobre 
Ciudades Europeas Sostenibles (2007) o la Declaración de Toledo de 
ministros europeos a cargo del desarrollo urbano (2010). Sin embargo, 
el éxito que se ha podido observar en las últimas dos décadas es limi-
tado debido a tendencias en marcha como el crecimiento poblacional 
y económico y los cambios en valores sociales y estilos de vida, así 
como los obstáculos dados por la carencia de objetivos, los déficits 
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de planificación y gobernanza (por ejemplo, miradas fragmentadas y 
sectoriales, énfasis tecnológico, pensamiento de corto plazo, falta de 
coherencia, etcétera) y, no menos importante, los crecientes recortes 
presupuestarios (Williams, 2010; AGS, 2010).

En este contexto se torna evidente que alcanzar el desarrollo 
urbano/metropolitano sustentable requiere de transiciones —proceso 
que implica y exige cambios radicales y de largo plazo en tecnología, 
infraestructura, marco institucional, sistemas de innovación y de com-
portamientos de consumo (Kemp & Van Lente, 2011; Frantzeskaki 
& De Haan, 2009; Geels & Schot, 2007). En la investigación sobre 
sistemas de gobernanza se ha ampliado el consenso en relación a 
que tanto el enfoque de gobierno de arriba hacia abajo como aquel 
estrictamente basado en el mercado son insuficientes por sí solos para 
dar pie a los cambios sociotécnicos, por lo que se está en búsqueda de 
nuevos modelos de gobernanza (Loorbach, 2010).

El enfoque de gestión de la transición, bien fundamentado teórica-
mente, juega un papel cada vez más importante. Presentado por primera 
vez en el cuarto plan de política ambiental de Holanda (VROM, 2001), 
en un país bien conocido por sus orientaciones innovadoras, colabora-
tivas y de largo plazo en sus políticas ambientales, ganó fuerza durante 
la década anterior, especialmente en las áreas de energía y movilidad, y 
está tomando impulso en el contexto del desarrollo urbano (Naess & 
Vogel, 2012; Markard et al., 2012; Kemp et al., 2007). Para conside-
rar y dirigir de manera adecuada tanto la normatividad, complejidad, 
ambigüedad e incertidumbre de los procesos de transformación urbana 
sustentable, por un lado, como las interdependencias entre tecnologías, 
infraestructuras y aspectos sociales en estas transiciones, por otro, es 
que la gestión de la transición ha sido definida a partir de algunos ele-
mentos clave: orientación a objetivos de largo plazo, una perspectiva 
holística y a múltiples niveles, orientación hacia sistemas de innovación 
que combinen elementos técnicos y sociales, facilitar el aprendizaje 
institucional, diversidad y flexibilidad de opciones e involucramiento 
de actores relevantes (Markard et al., 2012; Naess & Vogel, 2012; 
Smith et al., 2010; Kemp et al., 2007). Así planteada, la gestión de la 
transición representa un elemento crucial en lo que es conocido como 
«gobernanza reflexiva» (Voß et al., 2006) o «gobernanza adaptativa» 
(Folke et al., 2005).

Estos enfoques de gestión y gobernanza son esenciales para una 
planificación estratégica de la sustentabilidad urbana en tanto sean 
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adaptadas apropiadamente a contextos específicos. Como una alter-
nativa a la gestión y planificación urbana de carácter convencional, 
lineal, jerárquico y cortoplacista, la planificación estratégica apunta a 
llevar las visiones de largo plazo a programas prácticos de gobernanza, 
inversión, etcétera, y se enfoca tanto en el objetivo como en el proceso 
de planificación (Birkmann, et al., 2014; UN Habitat, 2009). Entre sus 
elementos centrales están el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas), la implementación de medidas orientadas a 
metas específicas y el establecimiento de sistemas de evaluación y se-
guimiento (por ejemplo, ver De La Espriella, 2007; Steinberg, 2005). 
Si bien la planificación estratégica dominó la política urbana durante 
las décadas de 1960 y 1970 —prueba de ello es Brasil, donde esta fue 
parte del Plan Maestro de Curitiba de 1965 y de la planificación de 
la nueva capital, Brasilia—, comenzó a perder importancia durante la 
década de 1980. Esto se debió principalmente al escepticismo generali-
zado respecto a la habilidad de los enfoques de planificación para lidiar 
con grandes problemas (Roney, 2010) y a la emergencia de la «gestión 
urbana», un enfoque de influencia neoliberal centrado en la promoción 
del desarrollo convencional y en proyectos sectoriales y cortoplacistas. 
A partir de la década de 1990 se pudo ver una reconsideración de la 
planificación estratégica (Albrechts, 2004; Williams, 1999), entendida 
como una respuesta a problemas y complejidades del desarrollo cada 
vez mayores. Esto debe ser visto también en el contexto de una mayor 
relevancia del modelo de sustentabilidad.

Considerando tanto la idea del modelo de sustentabilidad y de 
las experiencias a la fecha, la planificación estratégica debiese basarse 
en un enfoque integral. Las miradas más conservadoras relacionan el 
término «integral» principalmente con diferentes sectores de desarrollo 
y planificación, como el ordenamiento territorial, transporte, energía, 
etcétera (ver, por ejemplo, BMVBS, 2012; Wiek & Walter, 2009). Sin 
embargo, más allá de este énfasis sectorial ligado a períodos políticos 
y a disciplinas científicas, es necesaria una perspectiva más amplia de 
«integración». Primero que nada, esto debiese considerar a las dife-
rentes escalas espaciales e institucionales involucradas en el desarrollo 
urbano y sus interdependencias: edificios, barrios, ciudades enteras, 
conurbaciones, regiones y las escalas nacional e internacional. Todas 
ellas y sus instituciones asociadas son relevantes en el desarrollo ur-
bano. Ellas debiesen ser consideradas en los objetivos y estrategias de 
desarrollo de manera coherente y coordinada, evitando acciones desor-
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ganizadas. Los grandes desafíos como la reducción de pobreza urbana 
o la integración social no pueden ser abordados adecuadamente solo 
a nivel de la ciudad, sino que se requiere de medidas complementarias 
en las áreas rurales. Las interdependencias entre escalas espaciales son 
muy importantes, teniendo en cuenta que es en las áreas rurales y en 
las periferias urbanas donde en gran medida se genera el alimento, la 
energía y muchos otros recursos para las ciudades, a la vez que ellas 
son las zonas de residencia de quienes trabajan en las ciudades y las que 
son afectadas por la absorción de residuos y contaminantes urbanos.

Otro elemento de integración se relaciona con el nivel teórico y 
analítico. Los editores de este libro prefieren un enfoque que involucra 
una definición clara de problemas, objetivos de orientaciones para la 
acción en tanto emplea los conceptos de desarrollo sustentable (foco 
en el objetivo), riesgo (foco en el problema) y gobernanza (foco en la 
acción) como principios orientadores y transversales. Este enfoque se 
caracteriza porque establece objetivos de desarrollo cuantitativos y 
cualitativos en diferentes ámbitos, identificando problemas futuros en 
marcha o potenciales a partir de un punto de referencia, y diseñando 
e implementando medidas apropiadas para resolver estos problemas. 
Permite un análisis muy amplio que toma en cuenta condiciones so-
cioeconómicas, culturales o económicas específicas. Para implementarlo 
se necesita también un enfoque participativo que involucre a la ciencia 
y a la política —por ejemplo, una buena incorporación de grupos de 
interés en los procesos de toma de decisiones—, constituyéndose en 
un elemento de integración adicional para considerar las necesidades 
y prioridades de grupos sociales y para asegurar la legitimidad y acep-
tabilidad de las decisiones tomadas.

Finalmente, incluir diferentes escalas temporales representa otra 
forma de integración. Esto corresponde a incorporar necesidades de 
corto plazo y visiones de largo plazo en los procesos de desarrollo. 
En el caso de la inversión pública, puede distinguirse inversiones 
continuas y de corto plazo —por ejemplo, para los servicios públicos, 
remuneraciones, atención de emergencias, etcétera— e inversiones que 
apuntan al largo plazo —como en educación, gestión preventiva de 
desastres, construcción de infraestructura, entre otros. Ambos tipos 
de inversión deben estar equilibrados. La metodología de escenarios 
es una herramienta cada vez más empleada para analizar y orientar 
adecuadamente desarrollos de largo plazo. En este libro se describirá 
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en detalle un ejemplo de una aplicación amplia y sistemática de esta 
herramienta a un caso de desarrollo metropolitano en América Latina.

3. Racionalidad e idea general del libro

La investigación sobre megaciudades y el desarrollo metropolitano 
es relevante pues ambos son áreas de riesgos y oportunidades para 
alcanzar el desarrollo sustentable. El proyecto «Risk Habitat Mega-
city» centró esta investigación en el caso de la Región Metropolitana 
de Santiago (RMS), en Chile, mediante una estrecha cooperación entre 
científicos de la Asociación Helmholtz (Alemania) y varias universida-
des chilenas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y expertos chilenos en ingeniería. Los objetivos generales 
de esta iniciativa fueron comprender los problemas y complejidades 
particulares del desarrollo megaurbano y entregar lineamientos y co-
nocimientos aplicados a tomadores de decisiones políticas y de plani-
ficación a partir de análisis científicos. Para esto se elaboró un marco 
conceptual y analítico que definió objetivos de sustentabilidad para la 
RMS identificando y evaluando riesgos del desarrollo, incluyendo sus 
fuentes e impactos, y propuso estrategias de gobernanza para manejar y 
mitigar estos riesgos y para mejorar el desempeño de la sustentabilidad 
de la región (Heinrichs et al., 2012). Esto fue hecho para seis campos 
de aplicación en los temas de energía, transporte, calidad del aire y 
salud, recursos y servicios hídricos, gestión de residuos y ordenamiento 
territorial y diferenciación socioespacial, incorporando a grupos de 
interés del mundo político y de la sociedad civil en cada uno de ellos 
desde el principio.

Mientras que Heinrichs y otros (2012) describen y justifican la 
arquitectura conceptual y metodológica de este proyecto y presentan 
los principales resultados empíricos relacionados con la situación 
actual en los campos temáticos seleccionados, este libro se enfoca 
en mostrar y analizar el desarrollo futuro de la RMS. Esto incluye la 
explicación del marco conceptual de este análisis y la presentación 
de los principales resultados en cuanto a la descripción de opciones 
alternativas de desarrollo futuro a diferentes niveles, destacando los 
riesgos esperables y delineando medidas adecuadas para responder 
a ellos. El principal objetivo del libro es mostrar la implementación 
del ejercicio de diseñar y aplicar un enfoque sistemático de escenarios 
como una metodología capaz de llevar a cabo estudios sobre el futuro. 
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Además, reflexiona acerca de las alternativas, desafíos, límites y nece-
sidades ligadas a la aplicación del método de escenarios a partir de las 
experiencias particulares derivadas de los campos de aplicación. Así, el 
libro ofrece información acerca de lo que debiese ser tenido en cuenta 
para apoyar de la mejor manera la toma de decisiones en la política y 
la planificación metropolitana.

El capítulo 1 está dividido en tres partes. En el capítulo 1.1 se señala 
el fenómeno de urbanización, el rol de las megaciudades, los desafíos 
actuales y futuros del desarrollo megaurbano y los déficits y demandas 
existentes en investigación. Se describen las carencias y riesgos de la 
sustentabilidad con los fenómenos típicos de las megaciudades, como 
el uso intensivo de recursos, la generación de residuos, la contamina-
ción o la desigualdad socioespacial. En el capítulo 1.2 se señala cuáles 
serían los desafíos futuros, caracterizados por cambios incrementales 
o radicales de todo el sistema urbano, y cuáles debiesen ser los debates 
centrales respecto al rol de las ciudades en el desarrollo global y en el 
desarrollo urbano en general. A partir de estos antecedentes se discute 
si el rol de la planificación y la política han cambiado o si se espera 
que cambie, al tiempo que se enfatiza la necesidad de la planificación 
estratégica urbana. Finalmente, en el capítulo 1.3 se describe la historia 
y trayectoria del debate sobre la sustentabilidad en el contexto urbano 
y se presenta el concepto integral de sustentabilidad de la Asociación 
Helmholtz, el cual ofrece el lineamiento para el objetivo principal del 
análisis de escenarios llevado a cabo.

El capítulo 2 describe la situación actual de la RMS. El capítulo 
2.1 caracteriza a América Latina en función de su grado y tipo de 
urbanización y de los problemas de desarrollo actuales en términos 
ecológicos y de gobernanza, como la fragmentación sectorial, falta de 
coordinación e intervenciones desacopladas entre sí que a menudo 
llevan a que los problemas sean desplazados a través de distintas zonas 
de la ciudad o de un ministerio, agencia o empresa a otro.

Luego se presenta el caso de Santiago y se explica por qué y cómo 
fue elegido. En el capítulo 2.2, en primer lugar y a modo de contexto, 
son descritas sus características políticas e institucionales y los debates, 
controversias y acciones políticas anteriores respecto a la sustentabili-
dad en Chile y Santiago. A continuación se entrega una visión general 
del desempeño de la sustentabilidad en la RMS, incluyendo una des-
cripción del enfoque conceptual y analítico empleado. Los resultados 
se enfocan en las fortalezas, como las de los sistemas de servicios 
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básicos (energía, agua, alcantarillado), mortalidad infantil o tasas de 
pobreza, y en las debilidades, como la contaminación atmosférica, la 
congestión vehicular, la educación pública o el desempleo juvenil, todo 
esto a escala de toda la ciudad. Este análisis fue realizado de forma 
paralela al trabajo más detallado en cada campo de aplicación, cuyos 
resultados son presentados en el siguiente capítulo.

El capítulo 3 se centra en la perspectiva de la RMS hacia 2030 a 
partir del análisis de escenarios. El capítulo 3.1 describe el enfoque con-
ceptual y el marco analítico de estos análisis, incluyendo las narrativas 
de cada escenario, desarrolladas para elaborar las orientaciones básicas 
para los análisis específicos de cada tema junto a los supuestos para las 
variables demográficas o socioeconómicas. También se describen los 
desafíos de aplicar este enfoque y el modo en que fueron abordados por 
el proyecto. El énfasis de este capítulo está puesto en los resultados del 
análisis de escenarios. Estos son presentados de manera detallada en 
los capítulos 3.2 al 3.7. Esto incluye una descripción y justificación de 
los indicadores de sustentabilidad escogidos para describir y evaluar la 
situación presente y futura en cada campo de aplicación. Los resultados 
del análisis de escenarios se enfocan en el desarrollo futuro potencial 
de estos indicadores, estimados a partir de las narrativas alternativas 
para cada campo y de los supuestos de las variables demográficas y 
socioeconómicas mencionadas más arriba.

Los principales hallazgos apuntan en primer lugar a que si bien 
la RMS —con una participación de aproximadamente el 40% de la 
población y del PIB nacional, siendo la principal ciudad de un país con 
una industrialización emergente— se desempeña bien en comparación 
con otras megaciudades de América Latina respecto a la pobreza ab-
soluta o a crímenes violentos (Jordán et al., 2012), es probable que 
enfrente varios desafíos en el futuro. Estos se relacionan principalmente 
con problemas ligados al alto consumo de recursos (energía, agua), 
generación de residuos derivados de la producción, contaminación 
atmosférica, acceso desigual a recursos y servicios, viviendas con 
condiciones inadecuadas, así como a riesgos de inundación (debido a 
usos específicos del suelo) y a patrones críticos de segregación social. 
Estos desafíos son típicos de los procesos de desarrollo megaurbano 
y apuntan fuertemente a la necesidad de mejorar la situación actual 
y evitar que esta se agrave. La dimensión futura de estos desafíos y el 
grado de cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad dependerá 
específicamente del desarrollo efectivo del PIB, población, distribución 
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del ingreso, entre otros, así como de los cambios efectivos de las con-
diciones ambientales, por ejemplo, respecto a parámetros climáticos, 
siendo esencial para la disponibilidad futura de recursos hídricos.

Por otro lado, tan importante como lo anterior será la medida 
en que la región logre establecer estructuras de gobernanza e imple-
mentar medidas apropiadas para enfrentar los problemas clave. Los 
resultados en este sentido destacan el hecho de que la gobernanza 
política, administrativa y de planificación en la RMS se caracteriza 
por su estructura de muchos niveles y de muchos actores e intereses, 
por un pensamiento más bien sectorial y por una débil coordinación 
y coherencia entre los enfoques aplicados. Así, el énfasis debiese estar 
en mejorar la comprensión de la gobernanza y la transparencia en 
los procesos de toma de decisiones. Esto requiere revelar y orientar 
la naturaleza interconectada de muchos aspectos de sustentabilidad 
en la generación de planes y políticas e implementar un cambio desde 
el pensamiento sectorial en el desarrollo urbano a uno más integral, 
orientado a la resolución de problemas y de carácter sistemático. Esto 
debe acompañarse de un mayor involucramiento y actividad de la 
sociedad civil y del sector privado si se quiere satisfacer las demandas 
por una participación más amplia y constante.

Los resultados específicos muestran que numerosos problemas 
de largo plazo surgirán o seguirán siendo muy relevantes en el futuro 
business as usual, por lo que muchas demandas de sustentabilidad fija-
das para 2030 no serán satisfechas. Pero la opción de responsabilidad 
colectiva tampoco es la panacea, aunque en ella se puede esperar más 
resultados positivos, especialmente en términos de reducir la segrega-
ción socio espacial y los riesgos, así como en el desacoplamiento de 
las demandas demográficas y de recursos. Por sobre todo, los desafíos 
que hacen muy desafiante el logro de esta opción se vinculan con los 
cambios estructurales, regulatorios y en los valores sociales que este 
escenario considera necesarios.

Considerando todos estos hallazgos, los capítulos 4 y 5 destacan 
los déficits que tiene la RMS en términos de política, planificación y 
administración, y describe las posibles trayectorias hacia un futuro 
más sustentable. El capítulo 4 se enfoca en la gobernanza. En el ca-
pítulo 4.1 se describe el marco institucional actual que incide sobre 
la planificación y la política, centrándose en los problemas ligados a 
las estructuras, «filosofías», actores e instrumentos y su rol vital en el 
análisis de escenarios. El capítulo 4.2 complementa estos resultados 
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al centrarse en las perspectivas de los grupos de interés a partir de en-
cuestas y talleres, entre otros métodos. En él se caracterizan los roles 
de las autoridades públicas y de la sociedad civil y su involucramiento 
en los procesos de planificación y política actuales y futuros, al tiempo 
que describe las principales expectativas, desafíos y deseos ligados al 
desarrollo futuro de la RMS. Finalmente, son extraídas algunas leccio-
nes aprendidas en torno al involucramiento de grupos de interés en el 
trabajo con escenarios urbanos y recomendaciones para aumentar su 
influencia en procesos clave.

El capítulo 5 describe caminos hacia un futuro más sustentable de 
la RMS. El capítulo 5.1 resume y destaca recomendaciones en torno 
a los déficits actuales en la región. Considera distintos ámbitos de 
gobernanza, desarrollando las ideas de gestión de la transición, pla-
nificación estratégica y de enfoques integrales como elementos clave 
de la implementación de la transición. También reflexiona sobre los 
desafíos y problemas metodológicos que hubo que enfrentar durante el 
proyecto, como la generación de información adecuada a nivel del área 
metropolitana o las diferencias entre los marcos espaciales considerados 
para cada campo de aplicación. El capítulo 5.2 amplía la mirada más 
allá de Santiago, especialmente hacia otras megaciudades latinoameri-
canas. Ofrece información sobre los desempeños de sustentabilidad de 
varias ciudades y discute la relevancia de los hallazgos de la RMS para 
otras ciudades, incluyendo las dificultades y los desafíos específicos, 
para el trabajo comparativo y las recomendaciones transversales. El 
capítulo finaliza con algunas reflexiones y consideraciones acerca de 
la utilidad y el desafío del ejercicio de aplicar el enfoque de escenarios 
a la planificación y la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano 
y sobre la interrelación entre ciencia, política y sociedad, tanto en el 
contexto investigado aquí como en términos más generales.

A partir del análisis de las opciones de desarrollo futuro para la 
RMS, los problemas esperables y las opciones para lidiar con ellos, este 
libro orienta a los científicos trabajando sobre el desarrollo urbano y 
metropolitano en tanto ofrece experiencias metodológicas y analíticas 
e ideas sobre el trabajo con escenarios, lo que también puede ser útil en 
otros contextos. Por otro lado, al presentar la metodología aplicada y 
las experiencias y hallazgos que pueden ser generalizados a otras regio-
nes y ciudades, orienta también a los tomadores de decisiones y a los 
actores de la sociedad civil que se interesen en implementar o ser parte 
del proceso de planificación que relacione ciencia, política y sociedad.
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Megaciudades del presente:  
desafíos, investigación y el rol  
cambiante de la planificación

Dirk Heinrichs y Kerstin Krellenberg

1. Urbanización y el surgimiento de megaciudades

El mundo ha entrado en el siglo de las ciudades. Impulsado por una 
urbanización sin precedentes, el llamado «cambio urbano» encuentra, 
por primera vez en la historia, más gente viviendo en áreas urbanas 
que en zonas rurales. De acuerdo a las Naciones Unidas (2008), el 
porcentaje de población urbana a nivel mundial creció de alrededor 
de un 3% en 1900 a cerca de un tercio a inicios de la década de 1950, 
superando el 50% en 2008. Este proceso es causado por numerosos 
factores que hacen a las ciudades especialmente atractivas, o que son 
más bien la razón por las que están creciendo. Un primer factor es 
el incremento comparativamente alto de la población natural en las 
ciudades. La expectativa de vida de la población y las tasas de sobre-
vivencia de recién nacidos y niños son mucho mayores en las ciudades 
que en áreas rurales, producto del progreso en la higiene y del cuidado 
médico. Un segundo aspecto se relaciona con los pronósticos para el 
sector agrícola, en particular con la creciente productividad y mecani-
zación, así como las pérdidas masivas de tierras agrícolas que llevan a 
la gente a marcharse desde las zonas rurales a las ciudades. Una tercera 
razón es que la integración global de las economías nacionales reduce 
las restricciones para el comercio, el capital y el trabajo y crea nuevas 
oportunidades de empleo a escala internacional.
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América Latina y el Caribe tipifica la tendencia de urbanización 
global con un 77,5% de la población viviendo en áreas urbanas (Na-
ciones Unidas, 2008). En el año 2000, aproximadamente un 20% del 
total de la población de América Latina —más que en cualquier otra 
región del mundo— vivía en ciudades de más de cinco millones de 
habitantes (Naciones Unidas, 2008). Esta concentración apunta a otra 
tendencia: el surgimiento de megaciudades en el mapa de las aglome-
raciones urbanas, que quizás es la expresión más visible de esta rápida 
urbanización. Existe consenso en cuanto a que las megaciudades sean 
definidas como aglomeraciones urbanas de al menos diez millones de 
habitantes (Naciones Unidas, 2002, 2004, 2008). El número de mega-
ciudades en el mundo ha crecido de tres en 1975 (Ciudad de México, 
Nueva York, Tokio) a alrededor de veinte en 2007 y se proyecta llegar 
a casi treinta para 2025. Además, está el grupo de megaciudades emer-
gentes, cuya población va de cinco a diez millones. Probablemente ellas 
han experimentado un incremento significativo en su población y se 
espera lleguen a ser entre treinta y cincuenta en 2025. En conjunto, las 
megaciudades existentes y emergentes representan aproximadamente 
el 15% de la población urbana mundial (Naciones Unidas, 2008). Se 
prevé que la mayor parte del crecimiento futuro de megaciudades se 
concentrará en el mundo en vías de desarrollo. Para 2020, las veinte 
ciudades más grandes del mundo, con excepción de cuatro de ellas 
(Nueva York, Tokio, Osaka-Kobe y Los Angeles), estarán en países 
emergentes o en desarrollo.

Esta definición de megaciudades —en función del criterio de po-
blación— no debe opacar que lo que caracteriza a una megaciudad es 
más que una concentración de personas. También absorben cantidades 
excepcionalmente grandes de recursos como agua o energía, a menudo 
con consumos per capita mayores a los de áreas no urbanas. En la 
medida que la población aumenta, el suelo urbano se expande para 
ofrecer alojamiento y servicios. Algunas megaciudades han pasado por 
este cambio a un ritmo extremadamente rápido. A la ciudad de Dhaka, 
por ejemplo, le tomó sólo 50 años pasar de tener una población de 
menos de un millón de habitantes a los casi 15 millones de hoy (Na-
ciones Unidas, 2008). E incluso en megaciudades con un crecimiento 
poblacional moderado, la transformación del uso de suelo ocurre a 
gran velocidad. 

Los factores clave tras este desarrollo son los cambios en los estilos 
de vida, demandas de vivienda y patrones de movilización, así como 
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los cambios socioeconómicos. Además, el rápido e inédito cambio 
de escala en la población y la expansión física que caracterizan a las 
megaurbanizaciones generan el escenario para procesos altamente com-
plejos, simultáneos e interactivos. Las megaciudades, por ejemplo, están 
insertas en complejas relaciones de tipo global-local. Su surgimiento 
y desarrollo es al mismo tiempo una tendencia y una expresión de la 
globalización, con intensas interdependencias en relación al intercambio 
de capital financiero, bienes, información y uso de recursos naturales 
(Sassen, 2002; Young et al., 2006). Las dimensiones globales son intrín-
secas a las megaciudades dado que el uso de recursos tiene un impacto 
decisivo sobre el manejo de recursos y ecosistemas en todo el mundo. 
Por otro lado, la transformación ambiental, y más específicamente el 
cambio climático, tiene efectos sobre las megaciudades. En este senti-
do, ellas son, al mismo tiempo, «culpables» y «víctimas» del cambio 
global (Gurjar & Lelieveld, 2005; Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 
2001; Sassen, 2002).

2. Investigación de megaciudades:  
debates e iniciativas en curso 

Los primeros estudios de las megaurbanizaciones se enfocan en la di-
mensión cuantitativa centrada en la población de las megaurbanizacio-
nes (Bronger, 1996; Gilbert, 1996) o en la función de las megaciudades 
en la economía global (Wehrhahn, 2004). Algunos de los conceptos 
teóricos más influyentes en la investigación urbana, como el «espacio 
de los flujos» (Castells, 1997), la «ciudad global» (Sassen, 1991) y la 
«ciudad mundial» (Beaverstock, Smith & Taylor, 1999) hacen referen-
cia explícita al fenómeno de la megaurbanización. El trabajo de un 
equipo de la Unión Geográfica Internacional (UGI) sobre vulnerabili-
dad de las megaciudades ante desastres derivó en varias publicaciones 
(Mitchell, 1999; Uitto, 1998; Wisner, 1999; Wisner, Blaikie & Cannon, 
2005), seguidas de contribuciones más recientes (Munich Re Group, 
2004; Bohle & Warner, 2008) que incluyeron la dimensión social y el 
rol de las organizaciones locales para enfrentar desastres naturales y 
antrópicos. Otros estudios son más disciplinarios y concentrados en 
aspectos particulares del desarrollo de megaciudades en casos selec-
cionados. Ejemplo de ello son la fragmentación socioespacial y los 
barrios cerrados (Coy & Pöhler, 2002; Mertins, 2003), marginalidad 
(Perlman, 2004), contaminación atmosférica (Molina & Molina, 2004) 
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o las economías informales (Daniels, 2004). Recientemente ha habido 
un cambio en el énfasis sobre el rol de las megaciudades como lugares 
de riesgos y oportunidades para un desarrollo sustentable (Heinrichs, 
Krellenberg, Hansjürgens & Martínez, 2012).

Como señalan Heinrichs y otros (2012), el debate explora el rol de 
las megaciudades como un «hábitat riesgoso»; por ejemplo, muchos 
impactos del cambio climático están muy conectados con un incremento 
de eventos extremos en diversos lugares del mundo como inundacio-
nes, tormentas, sequías extremas prolongadas, huracanes, etcétera. 
Las figuras y los gráficos de la investigación de riesgos de Munich 
Re revelan que ya se observa un aumento en las catástrofes naturales 
(Rockefeller Foundation, 2009). Muchas de esas megaciudades están 
situadas en áreas vulnerables a estos eventos (McGranahan, Balk & 
Anderson, 2007). Esta exposición a eventos extremos se suma que las 
megaciudades abarcan un gran número de «elementos de riesgo», como 
son la población, valores y funciones económicas que son importan-
tes para las actividades económicas de sus naciones. Por otra parte, 
existe un argumento respecto a que la concentración de población en 
ciudades alberga el potencial de disminuir problemas tales como el 
consumo excesivo de recursos debido a las economías de escala. En 
principio, las estructuras urbanas compactas, los sistemas masivos de 
tránsito o los barrios «caminables» ofrecen la perspectiva de reducir 
la demanda de energía y de emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
(National Research Council, 2009). La atención del debate científico 
y público sobre las megaciudades se divide en varias actividades que 
siguen diferentes líneas de discusión (ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Iniciativas con foco en megaciudades

Iniciativas con foco en 
megaciudades

Duración Institución principal; actividad principal

Proyecto Mega-Cities 1987 - Red de líderes de grupos de base, 
organizaciones sin fines de lucro, 
gobierno, sector privado, academia y 
medios; participación en investigación y 
difusión.

The Megacities 
Foundation

2007 - Organización sin fines de lucro situada 
en Holanda; organiza una serie de 
conferencias sobre megaciudades.
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Año Internacional del 
Planeta Tierra

2008 - Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas (IUGS) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO); 
campaña de formación de conciencia con 
publicaciones en áreas clave, incluyendo 
Megaciudades: nuestro futuro global.

Earthquake and 
Megacities Initiative 
(EMI)

2006 - Organización sin fines de lucro 
internacional acreditada por el PNUD 
como una agencia para implementar el 
programa PNUD/BCPR de reducción de 
riesgo de desastres; examina los riesgos 
de terremotos y respuestas en varias 
aglomeraciones mega-urbanas.

Urbanización y 
Cambio Global 
(UGEC)

2005 - Proyecto principal del Programa 
internacional Human Dimensions; reúne a 
una red de investigadores para comprender 
la importancia de las áreas urbanas, 
incluyendo a las megaciudades, para la 
investigación sobre el cambio climático 
y las interacciones bidireccionales y la 
retroalimentación entre la urbanización y el 
cambio climático.

Emerging Megacities 2006 - Programa de investigación del Ministerio 
de Educación e Investigación, Alemania; 
desarrolla ejemplos de buenas y mejores 
prácticas para el desarrollo urbano 
sustentable, por ejemplo, en el contexto 
de cambio climático y la eficiencia 
energética en varias megaciudades 
«emergentes» que crecen rápidamente.

Megacity-
Megachallenge 

2006 - 2012 German Megacity Initiative, red 
de universidades e investigadores 
asociados en Alemania, China y 
Bangladesh (Fundación Alemana para 
la Investigación); busca desarrollar 
enfoques y modelos teóricos adecuados 
para una explicación general de los 
procesos y estructuras informales en las 
megaciudades.

Risk Habitat Megacity 2007 - 2010 Un consorcio de investigación 
compuesto por la Asociación Helmholtz, 
universidades de Chile y la CEPAL; 
investiga los riesgos y prospecta acerca 
del desarrollo sustentable en regiones 
megaurbanas en América Latina.

Fuente: elaboración propia.
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Esta breve revisión de la evolución del debate sobre megaciu-
dades, los proyectos relacionados y sus iniciativas muestra que la 
sustentabilidad es, de forma explícita o implícita, un foco de interés 
en la investigación contemporánea. Por ejemplo, la noción de riesgos 
y oportunidades es frecuentemente relacionada con los conceptos de 
desarrollo sustentable. Cabe destacar un cambio en la atención en las 
iniciativas más recientes hacia asuntos «globales» de cambio climático 
y gestión de recursos. La siguiente sección profundizará en este punto.

3. Megaciudades como oportunidades  
para el desarrollo urbano sustentable 

De acuerdo a la definición del desarrollo sustentable del concepto 
integral de sustentabilidad de la Asociación Helmholtz y sus criterios 
básicos de sustentabilidad (Kopfmüller et al., 2001), la investigación 
sobre el desarrollo sustentable de las megaciudades incluye diversos 
tópicos. La concentración de una gran población con altas densida-
des ofrece, por sobre todo, el potencial de satisfacer las necesidades 
humanas de una manera eficiente en términos socioeconómicos y am-
bientales. Ello apunta al argumento referido a las economías de escala. 
La concentración de población reduce potencialmente la demanda per 
capita de suelo ocupado, el costo del suministro de agua potable, de la 
recolección de residuos sólidos y líquidos y de la infraestructura vial 
(Bettencourt, Lobo, Helbing, Kühnert & West, 2007). Además, permite 
la implementación de instalaciones para el tránsito masivo, reduciendo 
de forma potencial la demanda de vehículos privados y, de este modo, 
la huella ecológica. Varios ejemplos visibles relacionados con el trans-
porte, como el Transmilenio en Bogotá o el Metrobus en Ciudad de 
México, ambos sistemas de transporte de tránsito rápido, demuestran 
el potencial cumplimiento de objetivos económicos y ecológicos si se 
implementan condiciones para un marco político adecuado. En 2003, 
Londres introdujo un cobro por congestión para todo vehículo que 
ingrese al centro de la ciudad. Como resultado, el volumen de tráfico se 
redujo en un 15% y los conductores ocuparon 30% menos de tiempo en 
episodios de congestión (Eash, Jasny, Roberts, Stone & Sugden, 2008).

Por otra parte, las megaciudades se constituyen en fuerzas motrices 
para el crecimiento económico y contribuyen proporcionalmente más 
al desempeño económico nacional y entregan mayores oportunidades, 
que permiten la implementación de soluciones para un desarrollo 
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sustentable. A modo de ejemplo, aproximadamente la mitad de las 
megaciudades del mundo generan más de un tercio del producto in-
terno bruto (PIB) de sus respectivos países. Ciudades como Bangkok o 
São Paulo acogen a entre un 10 a 15% de la población nacional, pero 
contribuyen con más del 40% de PIB (UN HABITAT, 2006; Jordán et 
al., 2012). Estos altos niveles de relevancia (económica) son atribuidos 
a las ventajas escalares de las grandes aglomeraciones (Quigley, 1998) 
en cuanto a la provisión de bienes públicos y privados y en condiciones 
más favorables para la especialización. Esto se asocia con los efectos de 
las redes y clusters de empresas y de las ramas económicas que llevan 
a una mayor eficiencia en los costos de producción (Bettencourt et al., 
2007). En este desarrollo es fundamental la apertura de las economías 
nacionales, la promoción de intercambios transfronterizos de bienes, 
capital y personas y una división internacional del trabajo (Just & 
Thater, 2008).

El potencial para la generación y mejoramiento de capital social y 
humano está estrechamente relacionado con las oportunidades econó-
micas. En general, el acceso a la educación (desde la edad preescolar a la 
universidad) es mayor en grandes aglomeraciones que en ciudades más 
pequeñas y en áreas rurales (McMichael, 2000). Las tasas de matrícula 
escolar suelen ser mayores en ciudades que en pueblos pequeños (UN 
HABITAT, 2006). Probablemente la fortaleza financiera en las ciudades 
más grandes entrega mayores oportunidades para la diversificación 
en los ámbitos de la cultura, artes y ciencia, acompañadas de mejores 
condiciones para las innovaciones tecnológicas y su implementación.

4. Megaciudades como espacios de riesgos  
y déficits de sustentabilidad 

A pesar de los aspectos positivos para la sustentabilidad, persisten 
grandes desafíos relacionados con un déficit de sustentabilidad y los 
riesgos directamente asociados con el fenómeno de megaciudad, tales 
como un alto consumo de recursos, la generación de residuos y con-
taminación o inequidad socioespacial. En la mayoría de las grandes 
áreas urbanas el crecimiento económico y poblacional coincide con 
un creciente aumento en la demanda de agua o energía. Por ejemplo, 
el uso de agua per capita en grandes ciudades de América Latina ex-
cede los promedios nacionales (Jordán et al., 2012). Los ejemplos de 
América Latina frecuentemente muestran un uso ineficiente de agua y 
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energía, elevados niveles de emisiones, altos niveles de contaminación 
atmosférica y de agua y un agotamiento de los recursos disponibles. 
Esto no solo afecta a las áreas urbanizadas, sino también al contexto 
regional en que se inserta, como sucede con las zonas de captación de 
agua y con las áreas rurales tomadas como «proveedoras de servicios 
ambientales» de la metrópolis. En el caso de la captación de agua, las 
principales áreas metropolitanas en América Latina han dependido, 
por varias décadas, de recursos acuíferos a distancias cada vez mayores 
(Jordán et al., 2012).

Otro tipo de desafíos de sustentabilidad se relaciona con los riesgos 
de los desastres naturales. Eventos periódicos de aluviones o inunda-
ciones con efectos devastadores sobre asentamientos expuestos, como 
los que ocurrieron en Rio de Janeiro en 2010, 2011 y 2012, explicitan 
el vínculo entre riesgo y desarrollo sustentable. Ellos muestran que 
los riesgos ocurren en grandes extensiones debido a la práctica poco 
sustentable de urbanización como, por ejemplo, un cambio rápido en 
el uso de suelo en zonas vulnerables a inundaciones que son frecuen-
temente inadecuadas para formar asentamientos (Wisner et al., 2005).

Otro ejemplo de estos riesgos «antrópicos» generados por prácticas 
poco sustentables es la disposición de residuos sin control que lleva a 
una degradación ambiental y a riesgos para la salud de los habitantes 
de las ciudades, en particular para quienes viven en zonas precarias 
afectadas por fugas o depósito de desechos industriales y tóxicos (UN 
HABITAT, 2006). Grandes cantidades de aguas servidas restringen el 
uso de las aguas superficiales y el creciente tráfico contribuye sustan-
cialmente al empeoramiento de la calidad del aire y a riesgos para la 
salud como las enfermedades respiratorias. El rápido incremento en 
el consumo de energía sobrepasa la capacidad del sistema energético 
y, en el largo plazo, amenaza la seguridad energética.

Otro desafío para la sustentabilidad se refiere a las dimensiones 
social y económica. Las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, están 
consideradas entre las más desiguales y segregadas del mundo (UN 
ECLAC, 2005). Esta imagen general de sociedades urbanas desiguales 
tiene una serie de impactos sobre el desarrollo sustentable en térmi-
nos de desiguales condiciones de vida y opciones para el futuro (por 
ejemplo, las que surgen de un desigual acceso a la educación), siendo 
un desafío mayor para la cohesión social. Esta situación amenaza la 
igualdad de oportunidades de desarrollo, uno de los principios fun-
damentales para el desarrollo sustentable por dos razones. Primero, 
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conduce a una distribución desigual de posibilidades para llevar una 
vida decente debido a las tendencias de exclusión en ciertos bienes 
y servicios (Hölzl, Krellenberg, Welz, Heinrichs & Kabisch, 2010). 
Segundo, lleva a una distribución desigual de la exposición directa a 
riesgos y déficits a través de la población urbana. Un ejemplo de ellos 
es el problema de las viviendas con población de bajos ingresos y su 
capacidad para enfrentar desastres naturales, puesto que su localización 
habitualmente ocurre en áreas con niveles de exposición comparativa-
mente más altos (Pelling, 2007).

Los desafíos y déficits presentados aquí están interconectados y son 
de amplio alcance, como se destaca en el ejemplo anterior de viviendas 
en zona de riesgos. Por ello se requiere de enfoques integrados en la 
planificación.

5. El rol cambiante de la planificación  
y de las políticas

A medida que las regiones o países se urbanizan, rápidamente la 
urbanización sustentable, la exposición a riesgos y los déficits de sus-
tentabilidad existentes se tornan más relevantes en el ordenamiento 
territorial contemporáneo. Existe consenso respecto a que la planifi-
cación urbana puede jugar un rol vital para garantizar una urbaniza-
ción sustentable (ver UN HABITAT, 2009). Ello porque para que las 
ciudades sean sustentables se requiere de cambios planificados en la 
manera en que se configura y se ordena el territorio. La gobernanza 
local y la planificación pueden tener un gran impacto si son buenas 
en el logro de las oportunidades de sustentabilidad inherentes a las 
ciudades. Por otra parte, la urbanización sin planificación —o con 
planificación mal hecha— constriñe el desarrollo sustentable de las 
ciudades. Hay una comprensión generalizada de que déficits y riesgos 
como la contaminación extrema del aire y el agua; el deterioro de in-
fraestructura; la expansión de la violencia y el crimen; la congestión 
vehicular; y la polarización social y espacial son, en gran medida, pro-
ducto de la planificación y su implementación (UN HABITAT, 2009). 
Un pobre desempeño de la gobernanza puede amplificar o generar 
mayores riesgos, llegando a convertirlos en impactos negativos para 
la seguridad humana (Hardoy et al., 2001). El fracaso de los sistemas 
urbanos para gestionar problemas básicos tales como la regulación de 
las emisiones de las industrias, la provisión de sistemas de transporte 
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seguros, un adecuado servicio de agua y alcantarillado o la gestión de 
eventos extremos, puede crear una situación peligrosa para la ciudad 
y su población y llevar a situaciones poco sustentables.

La escala de las megaciudades, su conexión con las regiones a las 
que pertenecen para satisfacer la demanda de servicios ambientales, 
junto a la variedad de usos e intereses en juego, hacen que la tarea 
de planificación para la sustentabilidad urbana enfrente desafíos 
particulares: la creciente necesidad de una planificación y una gober-
nanza urbana a múltiples niveles para integrar políticas sectoriales y 
estratégicas en el largo plazo. En relación a la gobernanza a múltiples 
niveles, la rápida expansión de las megaciudades más allá de los límites 
político-administrativos de la ciudad está permeando las administra-
ciones existentes y sus estructuras organizacionales son incapaces de 
enfrentar las dinámicas del desarrollo. La fragmentación administrativa 
incrementa la demanda de un balance entre la planificación municipal 
y metropolitana además de igualar a las agendas que compiten entre sí 
(UN HABITAT, 2009). Esto supone un llamado a reajustar y redistribuir 
las responsabilidades nacionales y locales, así como a la creación de 
nuevas estructuras, estrategias e instrumentos para diseñar e imple-
mentar políticas. Además, la democratización supone el compromiso 
y la participación de electores informados. La privatización le entrega 
un rol vital a los actores privados, por ejemplo como proveedores de 
servicios de agua o vivienda. Finalmente, los procesos informales de 
toma de decisiones que ocurren más allá de las estructuras oficiales de 
administración o negocios tienen un importante impacto sobre el desa-
rrollo urbano en numerosas megaciudades, surgiendo así la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se pueden entender dichos procesos e influir sobre 
ellos? Bajo estas condiciones, la planificación y la implementación de 
sus resultados radica cada vez más en la habilidad para formar con-
sensos a través de las escalas y actores urbanos como una forma de 
gobernanza colaborativa a múltiples niveles.

También existe un reconocimiento de que alcanzar la sustenta-
bilidad requerirá de actores sectoriales que trabajen en conjunto y 
traspasen las tradicionales fronteras disciplinarias y profesionales de 
una forma trans-sectorial. Como resultado, el propósito de los nuevos 
planes territoriales —por ejemplo, «definir el desarrollo territorial a 
través de la coordinación de los impactos territoriales de políticas y 
decisiones sectoriales»— es muy diferente al propósito de los instru-
mentos de ordenamiento territorial —por ejemplo, «regular el uso de 
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suelo y el desarrollo a través de la designación de áreas de desarrollo y 
protección y de la aplicación de criterios de desempeño»— (UN HABI-
TAT, 2009). El tópico del cambio climático grafica este punto y destaca 
el potencial del ordenamiento territorial para promover las principales 
consideraciones en los procesos de desarrollo urbano. Responder al 
cambio climático ha tenido importantes impactos sobre la planifica-
ción urbana, como por ejemplo la localización de asentamientos lejos 
de zonas costeras propensas a inundaciones y en áreas proclives a 
aluviones; la protección de áreas boscosas, agrícolas y silvestres y su 
fomento; o el desarrollo y refuerzo de las medidas locales de protección 
del clima. Los sistemas de planificación en América Latina y el Caribe 
juegan un importante rol para determinar los códigos de edificación 
y las especificaciones de materiales, las obras de protección como los 
diques y la adaptación de las estructuras existentes para hacerlas más 
resistentes a los peligros (UN HABITAT, 2009). La planificación tam-
bién juega un rol fundamental en la identificación de áreas vulnerables 
a los peligros y en la limitación de su uso a través de la zonificación, 
incentivos tributarios y la relocalización de residentes de áreas vulne-
rables. Las ideas sobre ciudades compactas y basadas en el transporte 
público son maneras en que las ciudades pueden ser menos afectadas 
por el cambio climático (UN HABITAT, 2011).

Conceptos emergentes como el de ciudad compacta —una ciudad 
de distancias cortas, alta densidad residencial y usos del suelo mix-
tos— esboza las visiones para futuros urbanos sustentables. Alcanzar 
estas visiones requiere de enfoques de planificación estratégicos y de 
largo plazo. El plan estratégico es un plan territorial selectivo (o de 
prioridades) de mayor nivel que usualmente muestra de un modo más 
conceptual la dirección futura deseada para el desarrollo urbano. Muy 
frecuentemente los planes estratégicos incorporan acciones y rutas hacia 
una condición urbana futura deseada, la que a menudo es el resultado 
de procesos de toma de decisiones más amplios. Esto requiere construir 
conocimiento sobre las futuras tendencias y opciones de desarrollo, 
por ejemplo, en la forma o con base en escenarios, empleando herra-
mientas —como los indicadores de desempeño— para apoyar la toma 
de decisiones y para combinar las consideraciones de largo plazo con 
las de corto plazo.

En resumen, la urbanización y el surgimiento de las megaciudades 
conllevan posibilidades y desafíos para el desarrollo sustentable. En 
la medida que es claro que la planificación tiene un rol clave en la 
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definición del desarrollo urbano, es igualmente evidente que requiere 
ir más allá de sus fronteras tradicionales de resolver problemas en el 
corto plazo de manera sectorial, apuntando a una orientación de largo 
plazo y con intervenciones multisectoriales. Además, la planificación 
necesita ser considerada y entendida como un proceso profundamente 
político mediante el cual se necesita vincular intereses, recursos y 
objetivos de diversos grupos de interés. Ese es el «cambiante» rol de 
la planificación que será revisado en los siguientes capítulos.
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Las megaciudades del mañana

Jonathan R. Barton y Jürgen Kopfmüller

El informe anual de 2009 del Banco Mundial plantea que el futuro 
será más urbano que el presente, siguiendo la tendencia de los siglos 
anteriores. Sin embargo, tal como en el pasado, el proceso de urba-
nización probablemente será diferente. Los orígenes de las ciudades 
clásicas con sus centros de administración y comercio fueron diferentes 
a los complejos urbano-industriales de la revolución industrial hasta 
el siglo XX y de los centros financieros y de servicios que caracterizan 
las actuales ciudades globales (Sassen, 2007; Beaverstock et al., 1999). 
Podemos esperar que las ciudades del futuro también sean diferentes, 
pero ello no es claro ni geográficamente imaginable, pues se prevé que 
tales ciudades serán tan diversas como lo han sido hasta ahora, con di-
ferentes centros pasando por diversas etapas de desarrollo en diferentes 
momentos. Este es el caso de los enclaves urbanos de procesamiento 
de exportaciones de América Central, como también de las ciudades 
que pierden población (shrinking cities) en los cordones industriales 
de Estados Unidos y de Alemania Oriental.

Para enfrentar esta ciudad futura cuantitativa y cualitativamente 
desconocida, su dinámica sociocultural, su lógica productiva y sus 
interrelaciones socioecológicas, además de reconocer la probable 
heterogeneidad de alternativas en el mundo, este capítulo apunta 
a algunos de los problemas que serán importantes en su evolución. 
En particular, debe ser abordado el problema de las megaciudades. 
Mientras que el crecimiento de las más grandes ciudades fue un 
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fenómeno del siglo XX, caracterizado por el explosivo crecimiento 
de Ciudad de México, São Paulo, Tokio y Bombay, entre otras, la 
tendencia ha apuntado a la emergencia de numerosas ciudades con 
más de un millón de habitantes, de las cuales muchas están actual-
mente por sobre la marca de los cinco millones, lo que las identifica 
como megaciudades de acuerdo al criterio de las Naciones Unidas 
(UN). El mero número de megaciudades, un fenómeno relativamen-
te nuevo a fines del siglo XX, y la manera en que se agrupan en 
regiones económicas de gran dinamismo, serán los desafíos para la 
planificación y las políticas de desarrollo urbano y regional del siglo 
XXI. Aunque el crecimiento de ciudades intermedias también es un 
desafío para los planificadores y está claramente relacionado con el 
desarrollo de megaciudades (ofreciendo alternativas y escalas para 
estos complejos más grandes), no es el objetivo de esta contribución 
(Jordán & Simeoni, 2003).

Estas megaciudades futuras enfrentarán algunos desafíos comunes 
que pueden ser anticipados siguiendo la lógica de los siglos anteriores, 
aunque existen también amenazas y oportunidades que aún son poco 
claras. Ellas van desde desastres naturales y antrópicos hasta sistemas 
suficientes de suministro básico y opciones de nuevas tecnologías que 
transformarán la manera en que las ciudades funcionan, la manera en 
que la gente se desplaza en esos espacios y la manera en que se realizan 
las transacciones, las interacciones y el ocio. Al hacer proyecciones hacia 
el año 2050, el lector debe reflexionar sobre su ciudad en el año 1972. 
Es una ciudad anterior a la crisis energética de la década de 1970, en 
las garras de la Guerra Fría en el norte y de una «guerra caliente» en el 
sur, con comunicaciones telefónicas y sin las autopistas de información 
digital, con relativamente bajos niveles de uso de vehículo particular 
per cápita, pero con altos niveles de contaminación industrial. Pensar 
sobre las ciudades futuras puede ayudarnos a identificar y fomentar 
resultados más favorables a la vez que mitigar los desfavorables. De 
todos modos, es clave tener en cuenta que también habrá bastante 
incertidumbre y complejidad en estos sistemas socioecológicos con-
centrados. Es esta complejidad la que escapa con mayor frecuencia a 
las capacidades existentes de cientistas sociales y físicos en términos 
de diseñar respuestas políticas, ya sea en los problemas de seguridad 
personal, diseño urbano sustentable, movilidad o contaminación. Estas 
capacidades deben estar en el centro de la educación y la investigación 
para un desarrollo más sustentable de las ciudades.
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El desarrollo sustentable está en el corazón de estos procesos de 
visualización de la ciudad del futuro. La construcción física y mental 
de las ciudades requiere de una comprensión de los sistemas socioeco-
lógicos que están en juego y de sus sinergias en una forma panárquica. 
Este es también el caso dentro de la propia ciudad, donde los sistemas 
social, físico y natural interactúan de manera compleja, llevando a una 
gran heterogeneidad urbana frecuentemente definida como un mosaico. 
El desarrollo sustentable de las ciudades es un desafío que involucra 
regímenes de democracia cambiantes, un pensamiento más transversal y 
territorial antes que sectorial, formas aisladas de pensamiento, además 
de sistemas de valores y enfoques de justicia socioecológica cambian-
tes. Estas transformaciones señaladas en el Informe Brundtland, los 
principios de Rio y en la Agenda 21 son aún difíciles de alcanzar, a 
pesar de los considerables avances en distintas ciudades (CSD-ICLEI, 
2002; UN Habitat, 2008). El capítulo 7 de la Agenda 21 se centra en 
los requerimientos para el desarrollo urbano e indica los temas fun-
damentales que deben ser considerados para estrategias urbanas más 
sustentables. Ellas incluyen las áreas de transporte, vivienda, servicios 
e infraestructura, energía, planificación ante desastres, ordenamiento 
territorial y gestión urbana. Aunque estas materias están permanente-
mente en cualquier agenda urbana, la manera en que las prioridades 
evolucionan y la forma en que se genera la toma de decisiones sobre 
ambiente y desarrollo son temas importantes en términos del desarrollo 
sustentable. También es importante distinguir qué es lo que se mide, 
con qué indicadores y cuáles son sus respectivos objetivos. Mientras 
los indicadores de sustentabilidad sean poco claros y los objetivos no 
sean fijados, será imposible determinar si los procesos de desarrollo 
urbano son más o menos sustentables en el tiempo.

En tanto paradigma de desarrollo urbano, debe reconocerse que 
el desarrollo sustentable compite con otros paradigmas dominantes de 
desarrollo. Los orígenes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano de 1972, la Estrategia Mundial para la Conservación 
publicada en 1980 por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) 
y la creación de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo 
(y su publicación Nuestro futuro común, de 1987, conocida como 
el Informe Brundtland) están en el cuestionamiento del proyecto de 
modernización asociado con el capitalismo occidental contemporáneo. 
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No obstante, el imperativo de desarrollo neoliberal del Consenso de 
Washington, a comienzos de la década de 1980, la crisis de la deuda 
externa y los fondos de ajuste estructural que dominaron los esquemas 
de desarrollo internacional hacia el final del siglo XX definieron un 
patrón de desarrollo diferente. Las opciones para el desarrollo urbano 
llegaron a entrelazarse con la lógica neoliberal, con un fuerte énfasis en 
el mercado y en la provisión de servicios públicos, energía, movilidad 
y vivienda, entre otras áreas.

Mientras el proyecto neoliberal se globalizó rápidamente a través 
de nuevos sistemas financieros, de telecomunicación y de transporte, 
no fue lo único que tuvo lugar en la ciudad. Muchos otros países 
mantuvieron un fuerte rol estatal en el desarrollo urbano, siguiendo 
criterios de crecimiento más planificados, incluyendo a China e India, 
donde se desarrollaron megaciudades con mayor rapidez. India trató 
de manejar procesos de desarrollo urbano a dos bandas, dada la coe-
xistencia de una rápida globalización (financiera en Bombay, tecnoló-
gica en Bangalore) y una pobreza extrema; China planeó la creación 
de grandes ciudades para enfrentar la creciente población en la costa 
este por la migración rural-urbana. El desafío de integrar principios 
de sustentabilidad en la expansión urbana y en el desarrollo de nue-
vas ciudades ha sido dificultado por la velocidad de los cambios, la 
voluntad política y la relación costo-beneficio a largo plazo por sobre 
una mirada a corto plazo.

La mayor parte del desarrollo de ciudades ha seguido líneas 
convencionales, pero las ideas más innovadoras de desarrollo urbano 
sustentable han sido delineadas en proyectos de alta exposición. La 
Expo Shangai de 2010 puso su atención en las ciudades del siglo XX 
y resumió la necesidad de un cambio radical en la manera en que las 
sociedades piensan acerca de los lugares donde la mayoría de la gente 
vive en la actualidad. La ciudad que pretendió ser un eje de la contri-
bución china al pensamiento del urbanismo del futuro fue Dongtan, 
un proyecto diseñado por Richard Rogers y sus asociados para ali-
viar la presión sobre Shangai que creó una nueva ciudad sobre los 
principios de la sustentabilidad. Se suponía que iba a estar finalizada 
para la Expo. Sin embargo, sucumbió a los problemas políticos del 
momento y perdió su urgencia. Dongtan fue un modelo de ciudad con 
importantes elementos del pensamiento sobre sistemas socioecológicos 
como el agua, la energía y el transporte. Sin embargo, otras áreas del 
desarrollo sustentable, como la igualdad y la participación, estuvieron 
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menos presentes en el proyecto. Esto es típico en muchos proyectos 
urbanos que operan en torno a los principios de sustentabilidad, los 
que pueden resumirse en aquellos motivados por la gestión ambiental 
y por ideas de una ecología industrial. Es evidente que a menudo estos 
proyectos carecen de consideraciones socioeconómicas y de elementos 
de gobernanza. Por ello es que se emplea el término «sustentabilidad 
ambiental», a pesar de su falta de rigurosidad conceptual.

La atención sobre la sustentabilidad urbana a través de proyec-
tos basados en casos y experiencias particulares de buenas prácticas 
ha sido una característica de innovación en este campo durante los 
últimos veinte años. Si bien el Premio Dubai para la innovación en el 
desarrollo urbano sustentable ha tendido a galardonar iniciativas con 
un fuerte componente de ecoeficiencia, los esfuerzos por lograr la sus-
tentabilidad de barrios y ciudades completas revelan que hay enfoques 
a diferentes escalas. A nivel barrial, la experiencia de la Expo 2000 y 
la creación del suburbio de Kronsberg, en Hannover, fueron unas de 
las más emblemáticas de este tipo, con énfasis en transporte y vivien-
da con bajo nivel de emisiones de carbono y en el diseño de espacios 
públicos. Hammarby, en Suecia, es otra de ellas, con una regeneración 
del centro de la ciudad siguiendo lineamientos de sustentabilidad con 
una fuerte orientación hacia la energía y al transporte público. Existen 
casos en otras ciudades en proyectos de regeneración como nuevos 
emplazamientos dentro de los límites urbanos. Estos muestran que se 
están llevando a cabo acciones al respecto, pero estas iniciativas no 
son generalizadas a gran escala.

Los ejemplos de desarrollo a gran escala se remiten a planes maes-
tros como el de Curitiba en 1965, que transformó la ciudad en torno a 
un sistema de transporte público que generó áreas verdes, iniciativas de 
reciclaje de desechos e incluso oportunidades de capacitación laboral. 
Más recientemente, el énfasis ha estado en las ciudades eficientes en el 
consumo de agua y energía. Dongtan es uno de estos casos en conjunto 
con el caso de la ciudad de Masdar, en los Emiratos Árabes Unidos. 
Masdar pretende ser energéticamente autosuficiente y se centra casi 
exclusivamente en el transporte público. Tal como fue para Dongtan, 
Masdar tiene que estar construida y funcionando para ser puesta a 
prueba. Su éxito podría llevar a grandes cambios en la planificación y el 
diseño de las áreas urbanas actuales y futuras. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que en ambos casos se considera una población pequeña: 
100.000 habitantes en el caso de Masdar y 500.000 en el de Dongtan.
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Cabe mencionar que estas iniciativas a nivel barrial y comunal 
son de interés para megaciudades en términos de ideas innovadoras 
relacionadas con manejo de desechos, agua, energía, diseño de vivienda 
y gestión de transporte. Sin embargo, la escala de las megaciudades no 
ha sido totalmente abordada. Al aumentar la escala de las iniciativas 
de estos casos, los beneficios potenciales de sustentabilidad pueden 
ser sustanciales en estos asentamientos más grandes, aunque existen 
más obstáculos que los grandes centros urbanos deben enfrentar y que 
hacen aun más complejo el desafío. Por ejemplo, debe reconocerse que 
adaptar grandes ciudades implica un gran costo para las autoridades 
metropolitanas y para los ministerios nacionales. El ejemplo de la au-
topista urbana de Ciudad de México, que involucró la construcción 
de un «segundo piso» para atender la demanda, es uno de ellos. Otro 
es la complejidad de tratar con una gran diversidad de fragmentos 
urbanos que son social, cultural y económicamente diversos. Además, 
estos se encuentran en una lógica de cambios a nivel metropolitano, 
como son los nuevos sistemas de energía, alcantarillado y transporte. 
Un tercer ejemplo es el de la gobernanza. El alcalde de Curitiba o el 
alcalde mayor de Bogotá, en el caso del sistema de transporte público 
Transmilenio, tuvieron un importante poder político para gatillar los 
mayores cambios en los sistemas urbanos. Este grado de autoridad y 
legitimidad no siempre es evidente en las ciudades más grandes, don-
de el control del poder político es relevante tanto a nivel local como 
nacional. Los casos de Ciudad de México y Montevideo son ejemplos 
relevantes en los que los alcaldes tienen gran influencia en el contexto 
nacional. Esta es una de las razones por las que se carece de apoyo para 
crear una autoridad similar en el caso de Santiago de Chile (Chuaqui 
& Valdivieso, 2004). Cuando los roles de los actores del sector priva-
do, los grupos de la sociedad civil e incluso de movimientos sociales 
son parte de esta negociación de poder, el desafío de la gobernanza se 
manifiesta en toda su complejidad.

Es evidente, al considerar los desafíos de escala y gobernanza, que 
la sustentabilidad de las megaciudades en el mediano y largo plazo 
responderá a cambios graduales y no radicales o sistémicos. Esto es lo 
que ha caracterizado a estas ciudades en la actualidad y no es probable 
que existan diferencias notorias en el próximo siglo. Así, las preguntas 
apuntan a la velocidad y la orientación de estos cambios y a la manera 
en que se combinan en una estrategia que eviten una mirada sectorial e 
intervenciones parciales que, frecuentemente, llevan a que los problemas 
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pasen de un lugar a otro en la ciudad y de un ministerio, institución o 
empresa a otra. La falta de coordinación entre los grandes proyectos de 
vivienda y las redes de transporte público ejemplifican esto. También lo 
hace el vínculo entre proyectos que demandan mano de obra y zonas 
residenciales en sistemas locales más integrados, donde las demandas 
de transporte se reducen y el ahorro de tiempo es maximizado. Dado 
que las megaciudades se entienden mejor en términos temporales que 
espaciales, pues las necesidades de sus habitantes de desplazarse a 
través de un espacio urbano congestionado para sus actividades de 
educación, empleo y ocio, la consideración del tiempo es clave para las 
decisiones sobre el desarrollo urbano, además de entender la manera 
en que el tiempo es integrado en la planificación.

En la medida en que la periferia urbana se expande por la presión 
poblacional y por la creciente demanda de espacio per cápita por parte 
de las clases medias y altas, aumentan también las distancias en la 
planificación de las megaciudades y las consideraciones por sus efec-
tos en el tiempo. El enfoque tradicional de proporcionar vivienda a la 
población pobre en las tierras de menor costo de la periferia urbana 
simplemente ha externalizado el costo temporal en las familias y ha 
generado nuevas demandas de infraestructura de transporte, puesto 
que los lugares en que se desempeñan, de manera formal o informal, 
generalmente están en otros lugares de la ciudad, ya sea en su condi-
ción de estudiantes, comerciantes ambulantes, empleadas domésticas, 
funcionarios públicos u operarios.

Es probable que el debate sobre la ciudad compacta versus la ciudad 
difusa no desaparecerá durante el próximo siglo. De este modo, se hace 
urgente que el diseño de las ciudades considere la eficiencia del tiempo 
debido a que las megaciudades incrementan los costos temporales (en 
términos de los costos de oportunidad al usar ese tiempo). Mientras 
algunos pueden comprar tiempo a través de autopistas de pago que 
les permiten llegar más rápido a sus destinos y acceder fácilmente a la 
información mediante tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), el transporte público debe soportar el peso de nuevos usuarios 
y la contínua expansión de sus complejos sistemas de interconexión. 
La identificación de las razones para ralentizar las ciudades (en lugar 
de tener «ciudades lentas»; ver Honoré, 2005), la discusión sobre las 
ciudades policéntricas, el debate sobre horarios laborales flexibles, el 
trabajo y las compras desde el hogar y una comunidad mixta son todos 
puntos que deben administrar tiempo para demostrar la manera en que 
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las megaciudades son también capaces de mantener sus atractivos en 
cuanto a las oportunidades laborales, culturales, de ocio, entre otros, 
los que frecuentemente son realzados por las economías de escala a 
pesar de los costos temporales que estas ciudades en crecimiento repre-
sentan para sus residentes y usuarios. Desde el «pequeño es hermoso» 
de Schumacher (1989) hasta el «pequeño es estúpido» de Beckerman 
(1996), la cuestión de la escala ha penetrado en las discusiones acerca 
del desarrollo sustentable y el rol de los asentamientos. Sin embargo, los 
tamaños óptimos de asentamientos para las funciones económicas, para 
las economías de escala y para las alternativas de transporte público 
masivo deben ser evaluados teniendo en cuenta factores de calidad de 
vida y el rol del tiempo en la creación de percepciones y experiencias 
en la calidad de vida.

Durante los últimos diez años, la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas ha administrado un programa so-
bre producción y consumo sustentable. En ese contexto, el rol de las 
ciudades es fundamental dado que en ellas se concentran las demandas 
de bienes y servicios, las que son satisfechas cada vez más a través de 
redes tanto globales como locales. Al cambiar los patrones de demanda 
en las áreas urbanas, cambia también la producción. Este es el caso de 
la demanda de alimentos, energía y agua, entre muchos otros. En con-
secuencia, el rol de las ciudades futuras en un escenario global debiese 
ser relevado. Al cambiar el consumo urbano pueden cambiar sustancial-
mente la extracción de recursos, la manufactura y otras actividades. Las 
ciudades, y en particular las megaciudades debido a su escala, tienen 
un gran potencial para cambiar ciertos patrones globales de uso de 
recursos, los que fueron señalados en 1972 en el informe Los límites 
al crecimiento del Club de Roma. La forma de aumentar el bienestar 
y disminuir el uso de recursos naturales, siguiendo los factores 4 y 10 
planteados por Weizsäcker y otros (1998) y la Declaración de Carnoules 
(2004), debiese ser central en las políticas y planes metropolitanos. La 
conferencia Rio +20, centrada en una economía ecológica, es uno de 
los marcos en los que puede generarse estos procesos, aunque estos 
cambios no son rápidos ni nuevos. Hay que señalar que los elementos 
básicos que inspiran una economía ecológica han estado presentes 
al menos desde 1980 (Jacobs, 1996) y del Informe sobre Desarrollo 
Humano del Banco Mundial de 1992. La nueva demanda se dirige 
hacia estructuras institucionales, instrumentos económicos y cambios 
en el consumo antes que a una economía ecológica propiamente tal, 
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los que permitirán que este cambio radical en la estructura económica 
se produzca.

La cuestión de la producción y el consumo se encuentra en la 
gestión ambiental, en las tecnologías ambientales y en la sustitución 
de bienes y servicios. No obstante, existen otros temas que son clave 
en la sustentabilidad de las megaciudades y que no pueden ser dejadas 
para otras agendas. Asimismo, asuntos como los de la participación, 
la democracia, la reducción de la pobreza y la igualdad son principios 
centrales dentro del paradigma de desarrollo sustentable. Una mega-
ciudad «justa» es tan importante como una megaciudad «balanceada». 
El concepto de ciudades justas o equitativas está ganando importancia 
en la agenda urbana para enfrentar obstáculos estructurales relacio-
nados con la gobernanza tales como la corrupción, la seguridad física 
y la segregación. Las ciudades equitativas son aquellas que enfrentan 
los problemas de distribución, que se acentúan en las áreas urbanas a 
través de medidas políticas y de planificación claramente establecidas 
y evaluadas.

La igualdad urbana se refiere a los ingresos, al acceso a bienes y 
servicios, a la vulnerabilidad ante los riesgos, a la calidad de vida y 
a sus consecuencias en la salud, entre otros. Aunque el ingreso es un 
componente importante, lo cual es evidente en el coeficiente de Gini 
o en la distribución del ingreso, no es lo único. Hay otros que pueden 
ser más incisivos, como las desigualdades basadas en la identidad, ya 
sea por edad, género, sexualidad, raza o etnia. Si las megaciudades 
van a resolver sus principales desafíos en términos de planificación, la 
participación de la sociedad será una acción clave. Sin embargo, un 
tejido social fragmentado no podrá generar la base necesaria para los 
cambios de actitud, consumo y participación. Esta es la perspectiva 
intrageneracional sobre igualdad, que es tan importante como una 
mirada intergeneracional, a menudo considerada el principal elemen-
to del desarrollo sustentable (junto a la necesidad de un pensamiento 
integrado). Los altos niveles de pobreza y de exclusión social son tam-
bién importantes indicadores que tienden a asociarse a bajos niveles 
de adaptación y resiliencia. Considerando los desafíos a largo plazo 
del cambio climático, en particular los de eventos extremos, estrés 
hídrico y estrés de calor, la carencia de capacidades de adaptación y 
resiliencia es precisamente lo que amenaza a todo el sistema, no solo 
a los grupos más afectados.
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Además de los riesgos ligados a la decisión de no planificar, hay 
enormes beneficios tras la de planificar efectivamente en factores 
como los del desafío de uso del tiempo en la ciudad, la distribución 
equitativa de costos y beneficios del desarrollo urbano, así como el 
establecimiento de patrones de producción y consumo menos impac-
tantes (dada la carga poblacional que involucran las megaciudades 
en el contexto territorial). Mientras la relación costo-beneficio puede 
ser más evidente cuando es medida en el largo plazo, otros beneficios 
tales como la cohesión social, el mejoramiento de la calidad de vida 
y regímenes de gobernanza eficientes pueden ser consecuencias tan 
evidentes como la primera. Así, el futuro no es positivo ni negativo: es 
un lienzo en el que se diseña y se pinta el desarrollo urbano mediante 
el proceso de la planificación estratégica.

La planificación estratégica es el medio para tratar con la incer-
tidumbre y la complejidad del tiempo futuro. Conocemos el pasado 
y ya no podemos modificarlo. Vivimos el presente y actuamos frente 
a él. Sin embargo, el futuro es el que tiene las mayores oportunidades 
para virar hacia un desarrollo sustentable. El lienzo aun está en blan-
co y muchos actores están interesados en desplegar sus habilidades 
artísticas para obtener diferentes resultados en diferentes horizontes 
temporales. Este proceso está ocurriendo y requiere proactividad por 
parte del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil. Entre las 
muchas herramientas disponibles para llevarlo a cabo (tales como los 
talleres, la planificación prospectiva, la modelación, las encuestas de 
opinión, entre otras), es el trabajo de escenarios el que estos actores 
presentan con lienzos y crean los espacios para la discusión, revelan-
do alternativas futuras, confrontando las suposiciones que están por 
venir y abriendo oportunidades para diseñar y delinear opciones más 
deseables y para crear los instrumentos para dirigirse en esa dirección. 
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Desarrollo urbano sustentable y el  
concepto integral de sustentabilidad  

de la Asociación Helmholtz

Jürgen Kopfmüller y Jonathan R. Barton

Desde hace muchos años, el desarrollo sustentable es considerado 
en todo el mundo como la principal perspectiva para el futuro y como 
el desafío clave a ser enfrentado por la sociedad del siglo XXI (Clark, 
2007). Esta noción tiene una amplia convocatoria política y social, 
pero ha mostrado ser difícil definirla en términos claros (Grunwald 
& Kopfmüller, 2006; Kates, Parris & Leiserowitz, 2005; Parris & Ka-
tes, 2003). Más allá de la definición original del Informe Brundtland 
—«desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer sus propias necesidades» (World Commission on Envi-
ronment and Development [WCED], 1987)—, más bien general pero 
todavía la más citada, aun existen controversias acerca de su definición 
detallada y de las estrategias para su implementación, a pesar de los 
muchos documentos aprobados en conferencias internacionales pos-
teriores a Rio de Janeiro 1992 y Johannesburgo 2002 y muchas otras 
actividades inter y supranacionales hasta ahora.

Básicamente, los discursos y perspectivas recientes, o al menos las 
recordadas, sobre la noción de desarrollo sustentable, son: el rol funda-
mental de la justicia —tanto inter como intrageneracional; la visión holís-
tica (considerando complejidades, interconexiones, etcétera); una mirada 
principalmente global teniendo en cuenta las implicancias nacionales y 
locales; una orientación al largo plazo basada en el principio precautorio; 
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y la consideración por los límites y las limitaciones de las actividades 
del desarrollo (Grunwald & Kopfmüller, 2006). Naturalmente, esto 
requiere ser operacionalizado con pasos concretos. Además, involucra 
tanto la demanda como la autoridad para la dirección política y social 
hacia una mayor sustentabilidad basada en los conceptos apropiados 
que le permitan instalarse en la política, la planificación, la economía y 
la sociedad, donde la ciencia contribuye entregando lineamientos claros 
y con conocimientos para la acción a los tomadores de decisiones.

Considerando el creciente rol clave de las megaciudades o de las 
regiones metropolitanas como fuerzas motrices —pero también como 
víctimas del desarrollo global y de sus transformaciones— y tomando 
en cuenta también los desafíos relacionados con la política y la sociedad, 
tal como han sido señalados en los capítulos anteriores, la definición 
y la implementación del desarrollo urbano/metropolitano sustentable 
es una tarea clave. Mientras que la conferencia de Estocolmo de 1972 
sobre el medio humano se abocó al proceso de implementar una visión 
orientadora, la conferencia de Rio fue un importante punto de partida 
para las actividades siguientes. En los capítulos 7 y 28 de la Agenda 
21, aprobada en Rio de Janeiro (ver United Nations Department of 
Economic and Social Affairs, s.f.) se dio gran importancia al rol de las 
comunidades locales para solucionar los problemas de sustentabilidad 
global, debido a que están más cerca de otros grupos sociales e indi-
viduos y tienen injerencia sobre la planificación consagrada en la ley, 
lo que es importante para enfrentar estos problemas. Los principales 
objetivos de un desarrollo urbano sustentable fueron presentados junto 
a diferentes medidas para alcanzarlos.

Un elemento clave que sigue a la conferencia de Rio es la imple-
mentación de actividades locales de la Agenda 21 en todo el mundo, 
siguiendo el principio pensar global-actuar local. La Comisión sobre el 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas y el Consejo Internacio-
nal para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) lo definen como 
«un proceso participativo y multilateral para alcanzar los objetivos de 
la Agenda 21 a nivel local a través de la preparación y la implementa-
ción de un plan estratégico de largo plazo que oriente las inquietudes 
prioritarias del desarrollo sustentable local» (United Nations Commis-
sion on Sustainable Development [UNCSD], 2002). Varios programas 
internacionales fueron establecidos para apoyar a las municipalidades, 
tales como el Programa de Ciudades Sustentables de ONU Habitat, el 
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Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o 
la iniciativa de la Agenda Local 21 del ICLEI.

A la fecha, varios documentos políticos han presentado los princi-
pios de los asentamientos humanos sustentables o el desarrollo urbano 
sustentable, incluyendo temas similares —pero a la vez también dife-
rentes— como protección ambiental, sistemas básicos de suministro, 
diversidad cultural, cambios demográficos, participación y finanzas, 
o instituciones y enfoques de gobernanza intersectorial como la Carta 
de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad de 1994 (European 
Commission, 2015); los Principios de Melbourne para la Sostenibilidad 
de las Ciudades (United Nations Environmental Programme [UNEP], 
2002) (ver Cuadro 1); la Declaración de Gauteng sobre Sustentabilidad 
Regional de 2002; la Carta de Ñuñoa de 2002 (ONU Habitat, s.f.), 
aprobada por representantes de municipalidades latinoamericanas; la 
Carta de Lepzig sobre Ciudades Europeas Sustentables de 2005; el resu-
men «Promoting sustainable urban development in Europe» (European 
Commission, 2009); o la Declaración de Toledo de ministros europeos 
encargados del desarrollo urbano (Presidencia Española, 2010).

Cuadro 1. Principios de Melbourne
1. Ofrecer una visión a largo plazo para las ciudades que se base en la susten-

tabilidad; la igualdad intergeneracional, social, económica y política; y la 
característica individual de esta.

2. Lograr la seguridad económica y social a largo plazo.
3. Reconocer el valor intrínseco de la biodiversidad y de los ecosistemas natu-

rales, protegerlos y restaurarlos.
4. Permitir a las comunidades reducir su huella ecológica.
5. Edificar sobre las características de los ecosistemas en el desarrollo y el forta-

lecimiento de ciudades sanas y sustentables.
6. Reconocer y edificar sobre las distintivas características de las ciudades, in-

clusive sus valores humanos y culturales, su historia y los sistemas naturales.
7. Dar poder a los ciudadanos y fomentar la participación.
8. Extender y permitir a los sistemas cooperativos trabajar hacia un futuro 

común sustentable.
9. Fomentar la producción y el consumo sustentables por medio del uso ade-

cuado de tecnologías ambientales sólidas y un cuerpo directivo efectivo.
10. Facilitar la continua mejora, que se base en la responsabilidad, claridad y 

buena administración.

Fuente: elaboración propia con base en UNEP (2002).
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Pero a pesar de la existencia de estos principios y del hecho de que 
algunos de estos problemas no son realmente nuevos y que reflejan 
parcialmente la existencia de una comprensión tradicional de las trans-
formaciones urbanas (por ejemplo, la noción de un desarrollo urbano 
integrado vertical y horizontalmente), la realidad urbana está lejos de 
estas orientaciones, pues gran parte del debate permanece en detallar el 
concepto de desarrollo urbano sustentable, en la manera en que puede 
ser llevado a cabo y por quiénes (ver Rydin, 2007). Además, los errores 
y deficiencias ocurridos en el pasado y el presente en la planificación 
deben ser reconocidos en la implementación de la participación, la 
colaboración entre grupos de interés, el manejo de complejidades e 
interdependencias o la carencia de una gobernanza innovadora, de 
un objetivo claro y de una orientación al futuro (Ratcliffe, Krawczyk 
& Kelly, 2006).

El esfuerzo por el desarrollo (incluyendo aspectos como pobreza, 
vivienda, segregación, diversidad cultural o condiciones básicas de vida) 
y por el ambiente (uso de recursos y contaminación) es un aspecto cen-
tral en la noción del desarrollo (urbano) sustentable. Ambos elementos 
están interrelacionados, pero a menudo son tratados por separado. 
Aún hay una fuerte tendencia en la formulación e implementación de 
políticas a concentrarse en problemas ambientales —como el suministro 
de agua o energía—, casi excluyendo los aspectos del desarrollo. No 
obstante, la aplicación de una línea orientadora de sustentabilidad es 
un método válido para entender mejor y analizar más apropiadamente 
los procesos urbanos, considerando al sistema urbano en sí mismo y a 
las varias y relevantes interrelaciones internas y, así, configurar agendas 
políticas, al menos para ofrecer una orientación adecuada para la toma 
de decisiones. Esto es relevante y significativo para los análisis que de-
ben ser realizados en estudios de casos concretos, permitiendo ir más 
allá de la retórica en el políticamente relevante campo de la práctica.

Para que el desarrollo sustentable tenga alguna influencia sobre 
los análisis científicos y así ganar relevancia práctica en la toma de 
decisiones sociales y políticas, primero que todo se necesita un enfo-
que teóricamente consistente y conceptualmente aplicable que incluya 
claramente principales problemas y sirva como una base para resul-
tados posteriores, básicamente en forma de indicadores que permitan 
describir y evaluar desempeños. El concepto integral de sustentabili-
dad de la Asociación Helmholtz, desarrollado por Kopfmüller y otros 
(2001), aplicado de forma sistemática en el proyecto «Risk Habitat 
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Megacity», ofrece esa base. A diferencia de la gran mayoría de los con-
ceptos de sustentabilidad existentes, enfocados en los pilares clásicos 
de la economía, la ecología y el ámbito social, entre otros aspectos, 
o la lógica de sustentabilidad débil y fuerte (Schulz, Brand, Kopfmü-
ller & Ott, 2008), el concepto de Helmholtz parte de tres elementos 
constitutivos de la sustentabilidad: el postulado de la justicia inter e 
intrageneracional como la base de la organización de las sociedades, 
la perspectiva global (por razones éticas relacionadas con problemas 
y acciones) y un antropocentrismo «ilustrado», rechazando derechos 
por sobre el ambiente e incluyendo la obligación para la humanidad 
de interactuar cuidadosamente con la naturaleza, entendiendo que allí 
hay un interés propio. Este enfoque considera documentos originales 
sobre sustentabilidad como el Informe Brundtland, la Declaración de 
Rio y la Agenda 21, así como los numerosos debates que forman parte 
del proceso de seguimiento de Rio.

Un aspecto clave del concepto fue desplegar la noción de una 
«confianza planetaria» (Weiss, 1989), el que establece derechos y obli-
gaciones para las generaciones presentes y futuras para aprobar el uso 
de recursos naturales y culturales de forma tal que asegure similares 
oportunidades de calidad y acceso para cada generación. Básicamente, 
los tres elementos constitutivos fueron, en primer lugar, llevados a tres 
objetivos generales de sustentabilidad: «asegurar la existencia humana» 
como el objetivo clave relacionado con los individuos; «mantener el 
potencial productivo de la sociedad» como la condición material pre-
via para un desarrollo sustentable que comprende el capital natural, 
artificial y de conocimiento; y, finalmente, el «preservar las opciones de 
la sociedad para el desarrollo y la acción» como condiciones previas 
inmateriales.

En segundo lugar, estos objetivos generales fueron detallados en 
normas o principios de sustentabilidad (ver Cuadro 2) que constituyen 
el núcleo del concepto. También llamadas normas sustanciales, descri-
ben las condiciones mínimas para el desarrollo sustentable que debiesen 
ser aseguradas por todos quienes viven en las generaciones presentes 
y futuras. Además, se definió un conjunto de normas instrumentales 
que señala las condiciones para cumplir con las normas sustanciales.



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

64

Cuadro 2: Normas de sustentabilidad del concepto integral

Normas sustanciales

Objetivos generales de sustentabilidad

Asegurar la existencia hu-
mana 

Mantener el potencial 
productivo de la socie-
dad 

Preservar las opciones de 
la sociedad para el desa-
rrollo y la acción 

Protección de la salud hu-
mana

Uso sustentable de re-
cursos renovables 

Igual acceso de todas 
las personas a la infor-
mación, educación y 
ocupación

Asegurar la satisfacción de 
las necesidades básicas (nu-
trición, vivienda, asistencia 
médica, etcétera) 

Uso sustentable de re-
cursos no renovables 

Participación en los pro-
cesos de toma de decisio-
nes sociales

Subsistencia autónoma 
basada en los ingresos pro-
venientes del propio trabajo

Uso sustentable del me-
dio ambiente como un 
sumidero de desechos y 
emisiones

Conservación de la he-
rencia y la diversidad 
cultural

Distribución justa de opor-
tunidades para usar los 
recursos naturales

Evitar riesgos técnicos 
con impactos potencial-
mente catastróficos

Conservación de la 
función cultural de la 
naturaleza

Reducción de ingresos ex-
tremos o desigualdad de la 
riqueza

Desarrollo sustentable 
del capital humano e 
intelectual

Conservación de recur-
sos sociales (tolerancia, 
solidaridad, etcétera)

Normas instrumentales

– Internalización de los costos ambientales externos y de los costos sociales

– Tasa de descuento adecuada

– Limitación de la deuda pública

– Condiciones económicas internacionales justas

– Cooperación internacional

– Capacidad de respuesta social

– Capacidad de reflexión

– Capacidad de autogestión

– Capacidad de autoorganización

– Balance de poder entre actores sociales

Fuente: Kopfmüller y otros (2001).

En conjunto, estas normas representan los aspectos normativos 
de la sustentabilidad como lineamientos de acción, sirviendo de base 
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y orientación para los procesos de aprendizaje social relacionados con 
el desarrollo sustentable. Ellos tienen que ser especificados a través 
de indicadores y valores objetivos, lo cual es necesario para análisis 
detallados. De este modo constituyen objetivos orientadores para un 
desarrollo futuro y como criterios para evaluar los desempeños de di-
cho desarrollo. También señalan las condiciones mínimas en términos 
de una base de bienestar, más allá de que puedan existir otras metas 
legítimas y deseables para diferentes individuos y grupos sociales, pero 
solo serán aceptables en tanto permitan el cumplimiento de las normas 
de sustentabilidad. Ellas son entendidas como válidas en todo el mun-
do, con independencia de particularidades regionales o culturales. Sin 
embargo, deben adaptarse a sus respectivos contextos, por ejemplo, a 
través de la selección de indicadores y valores objetivos acordes a su 
propia realidad.

Con su base teórica y su enfoque operacional, el concepto integral 
fue desarrollado y está siendo aplicado para ser una respuesta clara a 
algunas de las principales críticas de quienes señalan a la sustentabili-
dad como arbitraria y dispersa debido a su falta de forma y contenido, 
o de quienes apuntan al problema de abarcar mucha complejidad en 
enfoques particulares o multidimensionales. Con esto, el concepto Hel-
mholtz busca contribuir con una base normativa mejorada, consistente y 
transparente para la sustentabilidad y sus análisis. A la fecha, aún es uno 
de los pocos conceptos científicos aplicados en una gama de proyectos 
y consultorías tanto dentro de la Asociación Helmholtz como en otros 
centros alemanes, europeos y de otros continentes (Kopfmüller, 2006).

El fin último de aplicar este concepto en el análisis y la evaluación 
de los procesos de desarrollo urbano en Santiago es elaborar una orien-
tación adecuada para tomadores de decisiones sociales y políticas en 
el actual proceso de diseño de una estrategia de desarrollo sustentable.
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América Latina y el Caribe son, con un 78% de población urbana, 
la región más urbanizada del mundo después de América del Norte 
(Naciones Unidas, 2008). En términos de la proporción de población 
viviendo en ciudades, Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela son los 
países más urbanizados de la región. La creciente participación de 
población urbana se acompañó de la concentración de la población 
latinoamericana en unas pocas grandes ciudades hasta la segunda 
mitad del siglo XX. Luego, al comienzo del nuevo siglo, las tasas 
disminuyeron gradualmente y llevaron a patrones de concentración 
urbana más diversos en ciudades más pequeñas (Rodríguez, 2008). 
Sin embargo, la población de esta región aun se concentra en sus 
ciudades principales, lo que explica el importante número de grandes 
aglomeraciones urbanas, y todavía constituye el núcleo económico de 
los países. Dado que son centros económicos y culturales, son lugares 
en donde se concentran las inversiones. En su mayoría, estas ciudades 
se caracterizan por fuertes gobiernos centrales, pero con instituciones 
regionales más bien débiles para conectar los niveles nacional y local. 
En general, las competencias solapadas entre los diferentes niveles 
dificultan la regulación de las actividades (Jordan, Rehner & Sama-
niego, 2012). Gilbert (1996) indicó que las condiciones de vida en la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas son peores que a mediados 
de la década de 1970.
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El tamaño y la considerable concentración de población se acom-
pañan de una amplia variedad de desafíos que hacen que las grandes 
ciudades sean interesantes para la investigación sobre sustentabilidad, 
como los casos de estudio para las perspectivas de sustentabilidad 
de sistemas urbanos grandes y complejos. En este contexto, Gallo-
pín, Funtowicz, O’Connor y Ravetz (2001) sostienen que la unidad 
analítica natural para la investigación sobre desarrollo sustentable es 
el sistema socioecológico entendido como aquel que considera a los 
subsistemas social (humano) y ecológico (biofísico) en interacción 
mutua. Ejemplos de ello son los crecientes problemas de transporte en 
términos de congestión y contaminación atmosférica (ECLAC/CEPAL, 
2000, 2005); condiciones de vivienda inadecuadas (Gilbert, 2005); 
déficits en la provisión de agua y alcantarillado; uso y transformación 
de energía ineficientes; y deficiente disposición y tratamiento de una 
creciente cantidad de residuos sólidos, todo lo cual impacta sobre la 
salud ambiental (ECLAC/CEPAL, 2005). Winchester (2006) destaca 
que el daño ambiental por contaminación del aire, del agua y de los 
suelos está entre los problemas más serios para las ciudades latinoame-
ricanas. Además, las principales ciudades de la región son vulnerables 
a desastres naturales (ECLAC/CEPAL, 2005). La desigual distribución 
en cuanto a bienestar, acceso a recursos o protección contra desastres 
entre la población urbana implica que un porcentaje importante es 
vulnerable a varios déficits de sustentabilidad.

Al día de hoy, aproximadamente un 85% de la población chilena 
vive en centros urbanos; alrededor de un tercio de ella se concentra 
en la capital. Santiago de Chile, con unos seis millones de habitantes 
(Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2002) y un crecimiento 
promedio de su población urbana de un 1,7% para el período 1995-
2000 (ECLAC/CEPAL, 2000), pertenece al grupo de las ciudades 
más grandes de América Latina. En comparación con otras ciudades 
latinoamericanas que han sido analizadas en un panorama que com-
para a seis grandes aglomeraciones en esta región en relación a su 
desempeño de sustentabilidad (Jordan, Rehner & Samaniego, 2011), 
Santiago muestra un alto nivel de segregación socioespacial, aunque 
menor nivel de pobreza. Jordán y otros (2012) destacan también que 
muchas tendencias y problemas específicos en Santiago de Chile son 
típicos de las ciudades latinoamericanas en general. Además, Santiago 
representa un complejo marco de gobernanza a múltiples niveles para la 
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toma de decisiones relacionadas con la Región Metropolitana (Barton 
& Kopfmüller, 2012).

En consecuencia, Santiago de Chile tiene varias características que 
la hacen un buen caso de estudio para una investigación sobre susten-
tabilidad. La Región Metropolitana permite el acceso a una variedad 
de problemas típicos de las grandes aglomeraciones latinoamericanas 
y de su avanzada urbanización. La expansión urbana es dirigida, 
principalmente, hacia las afueras de la ciudad y el cambio en el uso de 
suelo está cambiando a una tasa más elevada que nunca antes (Bors-
dorf & Hidalgo, 2007). De acuerdo a los patrones de urbanización y 
a la concomitante transformación demográfica, Santiago de Chile es 
típica en términos de su estructura espacial —comúnmente emplea-
da para ilustrar las etapas de crecimiento urbano en las ciudades de 
América Latina— y es una excelente representación de las presiones, 
consecuencias y las correspondientes respuestas políticas. Durante la 
última década, Santiago de Chile ha sido testigo de la emergencia de 
proyectos de propiedad inmobiliaria de gran escala y de programas 
de vivienda social para hogares de bajos ingresos en áreas que esta-
ban en desventaja en la periferia urbana (Kabisch et al., 2012). Como 
resultado, los grupos de mayores y menores ingresos ahora viven más 
cerca unos de otros en algunas áreas (Sabatini, Cáceres & Cerda, 
2001), lo que supone nuevos desafíos sociales. Al mismo tiempo, ese 
es el escenario de varios experimentos relacionados con el modelo de 
desarrollo de políticas urbanas ampliamente globalizadas y neolibe-
rales que enfatizan la eficiencia de los mercados (De Mattos, 1999; 
Dockemdorff, Rodríguez & Winchester, 2000; Zunino, 2006) y que 
van de la mano con estrategias políticas sectoriales que no orientan 
adecuadamente la compleja interacción de problemas y desafíos del 
desarrollo megaurbano sustentable. Este hecho posibilita la detección 
de riesgos y oportunidades emergentes en el desarrollo megaurbano y 
permite obtener lecciones de las estrategias adoptadas para responder a 
los desafíos asociados a las oportunidades y déficits de sustentabilidad.

Además, el gobierno chileno todavía no ha formulado una estra-
tegia de desarrollo sustentable, aunque el proceso está en marcha. Fue 
en 1998 que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
publicó la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Esta po-
lítica menciona la necesidad de desarrollar un conjunto de indicadores 
de sustentabilidad para contribuir con la toma de decisiones (Blanco 
et al., 2001). Así, se desarrollaron varios indicadores diferenciados 
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por regiones, pero nunca fueron implementados (Kopfmüller, Barton 
& Salas, 2012). Tampoco hay un plan oficial de desarrollo sustentable 
para Santiago de Chile. Más allá de eso, el principal desafío es redefinir 
los mecanismos e instrumentos de planificación existentes, tales como 
las estrategias regionales de desarrollo, el Plan Regulador Metropoli-
tano, el Plan de Desarrollo Urbano Regional y los planos reguladores 
y planes de desarrollo en el nivel local para responder a las prioridades 
del desarrollo sustentable (Barton & Kopfmüller, 2012).

Pero también hay implicancias ambientales. En general, las ciu-
dades latinoamericanas son afectadas por desastres naturales con 
daños sociales, económicos y ambientales. Entre estos peligros están 
los relacionados con la tectónica (terremotos, erupciones volcánicas) 
y con las actividades climáticas (huracanes e inundaciones) (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2004). La 
expansión urbana en Santiago de Chile ha llevado a un aumento en 
las superficies impermeables, a la interrupción del sistema del drenaje 
y, en consecuencia, a un incremento en los episodios de inundaciones 
que afectan de forma diferenciada tanto a unos sectores de la ciudad 
como a grupos socioeconómicos (Banzhaf et al., 2012; Ebert, Welz, 
Heinrichs, Krellenberg & Hansjürgens, 2010; Krellenberg et al., 2013). 
El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos, escasos e insuficientes 
no solo en Santiago, sino que en todas las ciudades latinoamericanas 
(PNUMA, 2004), así como los procesos de diferenciación socioespacial, 
están entre los tópicos en los que se enfocan los análisis de sustenta-
bilidad presentados en este libro.

Los procesos de concentración y de dispersión demográfica de 
las ciudades latinoamericanas se han intensificado y conducen a una 
demanda más compleja de sistemas de transporte público (PNUMA, 
2004). La incesante expansión espacial de Santiago también está muy 
relacionada con una creciente demanda por transporte, la que a su vez 
genera una permanente necesidad de nueva infraestructura. Un trans-
porte público inadecuado y la segregación de funciones en la ciudad 
contribuyen a que aumenten los viajes en vehículos privados y sus 
consecuentes emisiones, con un impacto inmediato sobre la calidad del 
aire. Estas dinámicas de transporte llaman al desarrollo de herramien-
tas que permitan la evaluación de medidas políticas en relación a su 
capacidad de alcanzar objetivos de sustentabilidad (Justen, Martínez, 
Lenz & Cortés, 2012). Igualmente, el uso de energía también lleva a la 
generación de emisiones contaminantes que contribuyen a empeorar 
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la calidad del aire en la ciudad (Arenas, Bertossi, Bravo, Gallardo & 
Sydow, 2000; Suppan, Franck, Schmitz & Baier, 2012). Además, cada 
vez más industrias al interior de la ciudad consumen recursos energéti-
cos como el petróleo y el gas natural. Una pregunta estratégica central 
es cómo manejar el fuerte crecimiento de la demanda energética y cómo 
se puede controlar, al mismo tiempo, la contaminación atmosférica 
(Simon et al., 2012).

Aunque América Latina y el Caribe es una de las regiones con 
mayores reservas de agua dulce, el acceso universal al agua potable no 
está garantizado en todas las ciudades. En la década de 1990 se logró 
mantener la cobertura de agua, pero la población sin acceso a ella creció 
en ocho millones (PNUMA, 2004). Santiago de Chile es conocida por 
su alto nivel de cobertura, eficiencia y calidad en cuanto al suministro 
de agua, distinguiéndose positivamente de la mayor parte de las gran-
des aglomeraciones en América Latina (Jouravlev, 2004; Jordán et al., 
2010). Sin embargo, la explotación de los recursos acuíferos para la 
captación de agua en el Maipo ha llevado a estrés hídrico y déficits 
en la provisión en años secos y se espera que esta situación se dé con 
mayor frecuencia (Lehn et al., 2012). En consecuencia, el suministro 
de agua y el tratamiento de aguas servidas debería ser organizado de 
una forma más adecuada en relación al marco regulatorio, a la mayor 
consciencia, a los vínculos entre múltiples niveles y a las condiciones 
ecológicas, económicas y sociales.

Los patrones de producción y consumo intensivos de recursos pro-
bablemente seguirán acentuándose bajo el actual modelo de desarrollo 
urbano. Un ejemplo de ello ocurre con la generación de residuos, cuyo 
aumento puede agotar las capacidades de los rellenos sanitarios e in-
crementar las emisiones de gases con efectos climáticos. La ausencia de 
una infraestructura ambiental para el tratamiento de residuos es de larga 
data en América Latina (PNUMA, 2004). Aunque en Santiago son bien 
conocidos los problemas derivados de una inadecuada gestión de residuos 
sólidos, casi no hay actividades de tratamiento aparte del reciclaje, que 
es en gran medida realizado por el sector informal; destaca el hecho de 
que prácticamente todos los residuos sólidos urbanos son enviados a 
rellenos sanitarios sin tratamiento previo, lo que conduce a emisiones 
de gases en el largo plazo y, por lo tanto, a considerables déficits de 
sustentabilidad (Bräutigam, González, Szantó, Seifert & Vogdt, 2012).

América Latina y el Caribe son las regiones que presentan la mayor 
división en su distribución de ingresos a nivel mundial. Las desigualdades 
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son visibles entre países, regiones, ciudades y al interior de las zonas 
urbanas (PNUMA, 2004). En la medida que se hace evidente la relación 
entre la expansión espacial, el crecimiento poblacional y económico y 
el incremento en el uso de recursos, por una parte, y las consecuencias 
ambientales y los déficits de sustentabilidad más críticos, por otra, las 
consecuencias de los déficits son menos obvias. Pero se espera que las 
desigualdades en el acceso a servicios básicos y vivienda y las diferencias 
socioeconómicas en Santiago de Chile continúen (Kabisch et al., 2012). 
Las áreas de difícil acceso constituyen núcleos de riesgo y desintegración. 
Estos patrones de segregación son comunes en las ciudades latinoameri-
canas en general, mostrando diferentes intensidades (Winchester, 2006).

En este libro se destaca una perspectiva a los desafíos de la sustenta-
bilidad urbana de largo plazo. En Santiago se han realizado importantes 
avances, como por ejemplo la introducción de nuevas tecnologías y 
estándares ambientales. No obstante, se ha prestado poca atención a 
los riesgos ambientales en el largo plazo relacionados con las actuales 
prácticas de explotación y uso de recursos (Heinrichs, Krellenberg, 
Hansjürgens & Martínez, 2012). Por ello, es de gran importancia incluir 
la perspectiva de largo plazo en las tendencias en marcha, comenzando 
a manejar desde hoy las limitaciones que tales recursos presentarán 
en el futuro. La orientación al largo plazo es importante, además, en 
el contexto de inversión en infraestructura, dado que las decisiones 
acordadas determinan el futuro de la ciudad de una forma difícil y 
costosa de revertir. Esto es extremadamente relevante en ciudades como 
Santiago de Chile, donde el ritmo del desarrollo económico implica 
una alta tasa anual de desarrollo de infraestructura. Un Plan Regional 
de Adaptación al Cambio Climático, recién elaborado (Krellenberg, 
2012) —y que ahora se encuentra en la fase de implementación polí-
tica—, destaca como un ejemplo para una visión a más largo plazo. 
La evaluación de los futuros desempeños de la sustentabilidad darán 
lugar a las primeras recomendaciones políticas.

La consideración no-reduccionista, integradora y en profundidad 
de la variedad de ámbitos de política en el proyecto forma una imagen 
consistente de las interrelaciones e intercambios entre las dimensiones 
social, ambiental y económica y de las perspectivas para la capital de 
Chile.
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Desarrollo sustentable en Chile:  
¿un cambio de paradigma?

Jonathan R. Barton y Jürgen Kopfmüller

1. Paradigmas de desarrollo

Para contextualizar el caso de Santiago de Chile y su empeño en una 
estrategia de desarrollo más sustentable, es importante reflexionar en el 
proceso de desarrollo sustentable a nivel nacional y la manera en que 
este se ha materializado en diferentes situaciones, sectores y espacios 
en el tiempo. Este capítulo se organiza en términos de la evolución 
cronológica del paradigma de desarrollo y su incorporación en el 
pensamiento sobre el desarrollo chileno. La primera sección discute los 
efectos tempranos del pensamiento acerca del desarrollo sustentable 
antes del informe Brundtland en 1987; la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro, en 1992; 
la Agenda 21, ese mismo año; y la Ley 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, en 1994. El período chileno de transición desde 
la dictadura a la democracia señala el marco de la segunda sección. La 
tercera sección discute la evolución del pensamiento sobre desarrollo 
sustentable y las acciones realizadas entre la promulgación de la Ley 
19.300 y 2005, mientras que la cuarta sección aborda desde 2005 hasta 
el presente, período caracterizado por una incorporación más intensa de 
la estrategia de desarrollo en las acciones y políticas públicas. En cada 
una de estas secciones se hace una reflexión sobre los cambios a nivel 
nacional y las formas en que estos cambios llegaron a ser incorporados 
en el desarrollo urbano y particularmente en las transformaciones en 
Santiago de Chile.
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Previo a esta discusión sobre la historia reciente del desarrollo 
sustentable en Chile es relevante destacar un aspecto esencial en la 
incorporación de este paradigma de desarrollo, tanto en las políticas 
públicas como en acciones específicas: el predominio del modelo de 
desarrollo neoliberal. A lo largo del período durante el cual el desarrollo 
sustentable emergió como una nueva perspectiva para generar mejoras 
en la calidad de vida de manera equitativa —desvinculadas de las tasas 
anteriores de extracción de recursos renovables y no renovables—, ha 
competido a nivel global con el paradigma de desarrollo neoliberal 
que surgió a inicios de la década de 1980. La crisis latinoamericana 
de la deuda y el Consenso de Washington, que fue creado para con-
trarrestarla, jugaron un papel vital en las nociones de desarrollo en 
la región. El Consenso de Washington intentó regresar a las econo-
mías latinoamericanas deudoras a un buen camino con una receta de 
liberalización de las exportaciones, prudencia fiscal y privatización 
de los bienes públicos (Tedesco & Barton, 2004). Esta llegó a ser la 
estrategia incorporada en los programas de casi todas las economías 
latinoamericanas y dictó el marco de la economía política en el que 
se tomó las principales decisiones. Chile se constituyó en el emblema 
de este modelo, dado que implementó una estrategia similar casi una 
década antes, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. A 
mediados de 1974 ya estaba constituido el modelo liberal diseñado 
por los economistas Milton Friedmann y Arnold Harberger, de la 
Universidad de Chicago, y adaptado por economistas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (los chicago boys). Este modelo fue el que 
dominó la economía política chilena desde esa fecha hasta el presente 
(Ffrench-Davis, 2004; Meller, 1998). Por ello, cualquier discusión de 
un paradigma de desarrollo alternativo tiene que ser planteada junto 
al modelo neoliberal. Es precisamente esta batalla entre paradigmas 
de desarrollo la que debe ser tenida en cuenta al reflexionar sobre los 
avances relativos en torno al desarrollo sustentable y la sustentabilidad 
en el contexto chileno, ya sea referido a la orientación de políticas na-
cionales, en el desarrollo sectorial y en sistemas productivos, ya sea al 
desarrollo comunitario. Más que establecer una conclusión al final de 
este capítulo, es importante establecer que el paradigma neoliberal ha 
persistido y se ha profundizado durante el período de cuarenta años 
aquí considerado. En consecuencia, cualquier avance en el desarrollo 
sustentable ha sido parcial, fragmentado y en constante tensión dado 
el predominio del modelo basado en el mercado (Barton et al., 2012; 
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Barton & Román, 2012; Claude, 1997; Quiroga, 1994). Debido a que 
muchos factores sociales y ambientales permanecen fuera de la esfera 
de la mercantilización en que no tienen asociados valores monetarios, 
no han sido integrados en sistemas de planificación, evaluación y 
valoración, manteniéndose como externalidades negativas. De este 
modo, ha habido un mayor deterioro de estos factores en el contexto 
neoliberal. Esto ha sido especialmente relevante en el caso chileno dada 
la importancia del sector exportador y su dependencia en la minería 
y, más recientemente, en actividades de exportación agrícola no tra-
dicional que fueron promovidas desde inicios de la década de 1980, 
incluyendo madera y celulosa; fruta y vino; y la actividad salmonera 
(Barton & Murray, 2009; Barton et al., 2013).

2. El primer período, 1972-1989: conciencia  
socioambiental y transformaciones bajo la dictadura

A principios de la década de 1970 hubo dos procesos en marcha, uno 
en cada hemisferio. Uno de ellos fue la «vía chilena al socialismo» 
del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), que llevó a profundos 
trastornos en la sociedad chilena y su economía, los que finalmente 
llevaron al golpe militar y a 17 años de dictadura. El otro fue una 
reunión en Estocolmo para discutir acerca del deterioro ambiental 
como consecuencia del desarrollo moderno, con foco particularmente 
en las áreas urbanas: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano de 1972. Ella introdujo las preocupaciones por el de-
sarrollo sustentable en el debate internacional e inició un proceso que 
llegaría a consolidarse en la conferencia de Rio de Janeiro de 1992 y 
que sigue en curso, con su manifestación nuevamente en Rio en 2012 
(UN, 2012; Rist, 2002).

Este nuevo énfasis en las consideraciones ambientales, y particu-
larmente en ciertos problemas inherentes a la modernización contem-
poránea, llegó a oídos sordos en Chile. La agitación política tras la 
completa implementación del plan neoliberal a partir de 1974 puso 
los problemas ambientales, las consideraciones sociales y los derechos 
humanos como consideraciones externas que no fueron centrales para 
el sistema político —de represión y exclusión— y para el modelo de 
economía política neoliberal. Esta situación sería exacerbada por la 
estrategia asociada a este modelo. Dos de las primeras iniciativas para 
promover las exportaciones se vincularon a la actividad forestal y a 
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la pesca. En ambos casos —DL 701 y la promoción de pesquerías de 
pequeña escala—, las políticas implementadas dieron lugar a una pro-
ducción intensiva que llevó a prácticas insustentables de administración 
de recursos (Camus, 2006; Schurman, 1996). En el caso de la pesca, su 
promoción llevó a la escasez, mientras que por la actividad forestal se 
reemplazaron especies endémicas por exóticas de rápido crecimiento, 
como el pino radiata y el eucaliptus.

Iniciativas posteriores incluyeron cambios en el Código de Minería 
y en la legislación sobre electricidad que guió el desarrollo hidroeléc-
trico y la introducción del Código de Aguas, que privatizó de manera 
efectiva el recurso en 1981. Todas estas iniciativas fueron ideadas para 
fomentar la producción, particularmente para exportación. Las consi-
deraciones ambientales no fueron parte de estas medidas. Tampoco lo 
fue la equidad social, con la desregulación laboral, la desbandada de 
los sindicatos, la ausencia de partidos políticos y la persistencia de un 
fuerte sector informal que caracterizó a la sociedad chilena.

En términos de explotación intensiva de recursos, el modelo mi-
nero que había dominado la economía fue complementado por las 
exportaciones agrícolas no tradicionales. Ellos generarían beneficios 
para diferentes regiones más allá de las regiones mineras de Anto-
fagasta, Atacama y O’Higgins, extendiendo el empleo y las nuevas 
oportunidades a Los Lagos, con el sector salmonero; a O’Higgins, 
Valparaíso y Maule con el vino y la fruta; y el sector forestal en Biobío 
y la Araucanía (Montero, 1997). Aunque se crearon nuevas fuentes 
laborales (no obstante, en muchos casos de carácter temporal) y se 
instaló nueva infraestructura, la intensidad de la producción llevaría a 
grandes cambios en el uso de suelo y a la sobreexplotación de recursos, 
ya sea dañando la capa béntica en la región de Los Lagos o agotando 
los recursos hídricos en muchas de las otras regiones para el riego de 
plantaciones forestales y cultivos agrícolas. Los criterios de desarrollo 
sustentable no estuvieron presentes ni en las estrategias empresariales 
ni en los aparatos regulatorios de los gobiernos nacional, regionales o 
locales, ni en los ministerios ni en los servicios públicos.

Todos estos cambios en la gestión de los recursos naturales desde 
la década de 1970 y hasta inicios de la década siguiente afectaron el 
desarrollo urbano, pues el precio de los alimentos, la migración del 
campo a la ciudad y centros regionales emergentes orientados a la 
exportación llevaron a nuevas dinámicas urbanas. Al mismo tiempo, 
la dictadura también definió una nueva política urbana en 1979, que 
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debería ser ajustada en 1985; estas serían las últimas políticas urbanas 
formales hasta la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que comen-
zó a operar en 2014. Los principales aspectos de estas dos políticas 
estuvieron en el ámbito de los límites urbanos y en el abordaje de la 
presión por vivienda mediante la definición de nuevas áreas para la 
edificación. Otras consideraciones, como la distribución social de los 
servicios urbanos, equidad, precisión de áreas de riesgo o de áreas 
verdes, fueron fuertemente soslayadas.

En este período Santiago consolidó su posición como la mayor 
ciudad del país, con un declive en sus tasas absolutas de crecimiento en 
términos de inmigración, pero con un importante crecimiento debido 
a las tasas de fertilidad de sus habitantes. A inicios de la década de 
1980 se desplegó una importante campaña para erradicar a grupos de 
bajos ingresos situados en campamentos en el cono noreste de la ciudad 
hasta la periferia, para relocalizarlos en el oeste y el sur, dando lugar 
a nuevas geografías urbanas (Espinoza, 1998; Sabatini et al., 2001). 
A su vez, ello llevó a nuevos cambios en el acceso al transporte, a la 
salud y a la educación. Este período estuvo marcado por la expansión 
urbana y la creación de nuevas áreas homogéneas de asentamientos de 
bajos ingresos, diferenciadas de las zonas comerciales en el centro de 
la ciudad y del «cono de riqueza», ubicado en la zona oriente. En estos 
asentamientos de bajos ingresos se concentraron los mayores desafíos 
de desarrollo sustentable debido a los altos niveles de desempleo y de 
abuso de drogas, bajos niveles de rendimiento escolar y calidad de las 
viviendas caracterizadas por espacios públicos degradados (Rodríguez 
& Sungranyes, 2005; Sabatini & Brain, 2008).

Durante la crisis internacional de 1982-1983, Chile fue particu-
larmente golpeado debido a su dependencia de los mercados externos. 
Esta crisis alimentó protestas masivas contra la dictadura, las que 
sembrarían las semillas de la transición a la democracia hacia el final 
de la década. Esta protesta social fue particularmente evidente en las 
poblaciones, zonas de bajos ingresos creadas en la periferia urbana 
a partir de viviendas sociales (Espinoza, 1998). Las manifestaciones 
apuntaban a cambios políticos y económicos, pero también hubo 
protestas por las condiciones de vida urbana en que la mayoría de los 
residentes de Santiago vivía en ese momento. Si bien estas poblaciones 
fueron concebidas como «soluciones» para familias pobres, la carencia 
de oportunidades económicas, servicios sociales y acceso a transporte 
destacaron la ausencia de una lógica de desarrollo urbano sustentable 
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en la planificación y en las políticas públicas en general, con diferentes 
intervenciones sectoriales siendo implementadas de manera aislada, 
sin la debida consideración por los efectos agregados y los costos 
asociados a cada decisión.

3. El período de transición, 1990-1994:  
democracia e institucionalidad ambiental

Así como el proyecto allendista de vía al socialismo coincidió con los 
primeros pasos en el camino del desarrollo sustentable en Estocolmo, 
la transición a la democracia en Chile coincidiría con el período de la 
publicación del informe Brundtland (en 1987, antes del plebiscito de 
1988 para decidir la continuidad del régimen de Pinochet) y la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 
Río de Janeiro, la que ocurrió a mediados del primer gobierno demo-
crático de Patricio Aylwin (1990-1994). Puesto que dicha conferencia 
se efectuó en América Latina y congregó a más de 150 jefes de Estado, 
no fue una sorpresa que Chile fuese representado. No obstante, dio 
lugar a un nuevo período de transformaciones en el campo del desa-
rrollo sustentable, ya que los compromisos allí realizados llevaron a 
la formulación de una nueva administración ambiental en el Estado 
chileno y a un nuevo marco regulatorio específico para los problemas 
ambientales.

Sin duda existen continuidades entre las principales preocupaciones 
sobre la degradación ambiental en el mundo, que datan del reporte 
del Club de Roma de 1972 (Los límites del crecimiento) y del informe 
de la IUCN, UNEP y WWF de 1980 (Estrategia Mundial para la Con-
servación), así como las ideas presentadas por la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su informe Nuestro futuro 
común (conocido como Informe Brundtland, 1987). Estas publicacio-
nes abordaron la degradación de recursos y los crecientes niveles de 
pobreza y desigualdad, así como a las relaciones entre estos factores, 
los que serían considerados en la conferencia en Rio como una tabla de 
acciones. Se alcanzaron cinco grandes acuerdos: la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Principios de la 
Cumbre de Rio (incluyendo la responsabilidad diferenciada, el principio 
precautorio y que quien contamina paga), la Declaración de Principios 
Forestales, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 21. 
El desafío siguiente para los gobiernos fue internalizar estos aspectos 
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en sus marcos nacionales y llevar estas ideas a procesos y acciones de 
carácter sectorial y subnacional.

La conferencia de Rio dio al gobierno chileno variados elementos 
que fueron incorporados en la ley ambiental de 1994; esta sería la 
última ley en ser aprobada en la administración de Aylwin. A través 
de la creación de la CONAMA fue posible no solo supervisar las re-
gulaciones ambientales identificadas en la ley, sino también centralizar 
los acuerdos ambientales internacionales en una agencia relevante, 
en oposición al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la agenda 
sobre desarrollo sustentable en su conjunto, esta nueva comisión fue 
considerada como la entidad competente para todas las iniciativas 
gubernamentales en relación a esta materia.

Dado el tortuoso período de transición, iniciado con el plebiscito 
en 1988 y las elecciones de 1989, cuando el candidato de Pinochet 
—Hernán Büchi— fue ampliamente derrotado por el candidato de la 
Concertación, Patricio Aylwin, y que se consolidó durante la adminis-
tración de este último bajo un nuevo status quo junto a las Fuerzas 
Armadas (Pinochet permaneció como Comandante en Jefe del Ejército 
de Chile durante este gobierno), el paradigma de desarrollo sustentable 
fue subyugado al modelo neoliberal dominante (Barton, 2002; Tedesco 
& Barton, 2004). Sin embargo, la CONAMA crearía un nuevo espacio 
para la discusión y regulación de este modelo. Debido a que fue conce-
bida como una organización transversal del Estado, con funcionarios 
en diferentes ministerios y con los propios ministros como directores 
de esta comisión, la intención fue promover los aspectos ambientales 
y las posibles sinergias y costos en términos de más opciones de desa-
rrollo sustentable.

Para Santiago, la naciente administración ambiental fue acompa-
ñada por un importante cambio en la planificación. El plan regulador 
de 1994 fue la primera gran iniciativa de zonificación adoptada desde 
el primer Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960. Este 
nuevo plan incrementó los límites urbanos del área metropolitana de 
Santiago en un intento por reconocer la expansión urbana ocurrida 
durante la década de 1980 y también por orientar la expansión futura 
(Pavez, 2009; Salas, 2014). Si bien la atención sobre los instrumentos 
reguladores era necesaria, el estado del área urbana de Santiago estu-
vo marcada por la concentración de pobreza en la periferia, la baja 
calidad de servicios e infraestructura y la persistencia del desempleo y 
del descontento social, particularmente entre los jóvenes.
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Además de las restricciones impuestas por la transición política y 
las tensiones cívico-militares existentes, el rol de la conferencia de Rio 
fue vital para crear las condiciones necesarias para una ley ambiental 
y la propia CONAMA. Esta fue la encargada de liderar el desarrollo 
sustentable y de aplicar la gama de regulaciones ambientales previstas 
en la ley. El desarrollo en Santiago continuaría caracterizado por altos 
niveles de segregación y desigualdad, con acceso limitado a áreas verdes 
públicas para la mayoría y con niveles críticos de calidad del aire. Una 
modificación a la regulación de la flota de autobuses en 1991 tuvo 
como objetivo reducir los peores excesos de este último problema.

4. El período de consolidación, 1995-2004:  
el cambio hacia el desarrollo sustentable

El gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) tuvo la oportunidad de cons-
truir sobre los avances de la administración de Aylwin. Sin embargo, 
este período también se caracterizó por una profundización del modelo 
neoliberal, con más privatizaciones —como la de servicios sanitarios— y 
también por grandes proyectos de infraestructura, en los que nosotros 
mismos hemos definido las regulaciones ambientales como «lomos 
de toro» que simplemente pueden ser pasados por alto de la mejor 
manera posible. Por supuesto, hubo pequeños compromisos por cam-
biar el enfoque de desarrollo dominante, incorporándose el desarrollo 
sustentable en acciones específicas, pero sin una alteración sustantiva. 
Quizás los avances más notables en esta dirección fueron la Política 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable en 1998, la creación de un 
Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable y la introducción del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Todos ellos fueron 
parte de compromisos derivados de la ley ambiental y que debían ser 
implementados durante los primeros años de la institucionalidad am-
biental. No obstante, representaron un cambio radical en términos de la 
generación de sistemas de nivel ambiental para la preocupación por el 
ambiente y por prioridades específicas para vincular estas consideraciones 
en los principales encargados del desarrollo en relación con el modelo 
económico dominante. La política de 1998 es bastante explícita en este 
sentido (Barton & Reyes, 2008). Además, hubo un factor creciente dado 
por las ONGs ambientales, tanto por aquellas que surgieron dentro del 
país como por las que tenían lazos con organismos internacionales que 
buscaron extender sus actividades e intereses en el país.



Desarrollo sustentable en Chile

87

En términos generales, puede decirse que la falta de apoyo político 
para los aspectos ambientales y para cambiar el paradigma de desa-
rrollo dominante llevó a la impotencia del consejo ambiental nacional 
(el que debió haber estado promoviendo la Agenda 21, entre otras 
iniciativas) y de la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, 
a pesar de —o tal vez, debido a— las prioridades evidentes requeridas 
en términos de cambiar el modelo de producción por principios «más 
verdes».

Aunque los acuerdos institucionales tomaron lugar lentamente, en 
particular los principales marcos de desarrollo sustentable en los que 
el Estado debería trabajar y en los que la regulación del sector privado 
tendría que operar, hubo importantes avances en este terreno. Entre 
los desafíos más relevantes que debían estar presentes en la agenda 
ambiental durante este período de consolidación estaba el conflicto por 
el proyecto para construir una represa en el río Ralco (Namuncura, 
1999) y el plan para descontaminar el aire en el Área Metropolitana 
de Santiago.

El proyecto de represa en Ralco ganó notoriedad debido al rol 
de la oposición local a esta iniciativa hidroeléctrica, en especial por 
opositores indígenas que se relacionaron con ONGs ambientales crí-
ticas. Esta oposición vino a simbolizar la posición crítica de muchas 
organizaciones respecto al modelo dominante de desarrollo y su falta 
de criterios de sustentabilidad. Mientras que el crecimiento económico 
fue buscado con entusiasmo, los aspectos de equidad social y protec-
ción ambiental fueron débiles o estuvieron ausentes del diseño de las 
principales políticas y de las decisiones de inversión. En el caso de 
Ralco, la erradicación de una comunidad Pehuenche marcó un punto 
de conflicto que duró varios años, hasta que los últimos miembros de 
la comunidad —las hermanas Quintremán— aceptaran un paquete 
de compensaciones por abandonar el área (Namuncura, 1999). Un 
elemento relevante de tener en cuenta es que la ley ambiental de 1994 
fue precedida por una ley indígena en 1993, reforzando las diferentes 
dimensiones de la organización local comunitaria. Aunque el Estado 
aseguró que el proyecto de inversión privada podría seguir adelante, 
esto reveló que la oposición local podría llevar a plazos más largos y 
a un incremento en los costos; de ahí la necesidad de incorporar con-
sideraciones de sustentabilidad en el diseño de nuevos proyectos. Este 
conflicto también fue un hito para las organizaciones involucradas. Si 
bien ellas perdieron su batalla, habían alcanzado su mayoría de edad en 
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cuanto a promover una nueva agenda de desarrollo en la que diferentes 
consideraciones salieron a la palestra ligadas al desarrollo sustentable.

El plan de descontaminación de Santiago de 1996 también fue un 
hito en la agenda ambiental chilena, puesto que generó una estrategia 
coordinada para integrar una de las condiciones ambientales más 
degradadas en el país. Debido a la alta concentración de población 
en Santiago y a las altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas 
con la contaminación de material particulado, la necesidad de un plan 
específico para esta zona saturada era innegable. Con el apoyo de Ja-
pón en el diseño de nueve estaciones de monitoreo que constituirían 
la red MACAM, el plan involucró la anticipación de eventos críticos 
de contaminación, entregando diferentes estados de calidad del aire 
—alerta, preemergencia y emergencia— conducentes a la restricción 
progresiva de fuentes fijas y móviles de contaminación; se estableció 
un listado de fuentes fijas y las restricciones a vehículos sin convertidor 
catalítico fue la principal medida para las fuentes móviles. El plan fue 
efectivo en reducir la contaminación, resultando en una disminución 
significativa de episodios críticos y su intensidad. Sin embargo, los 
niveles totales de contaminación han permanecido altos si se les mide 
no como episodios, sino como concentraciones generales, especialmente 
cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables (ausencia de 
vientos, fenómenos de inversión térmica).

La situación de la contaminación atmosférica en Santiago fue 
solo uno de los varios aspectos que obstaculizaron un cambio hacia 
el desarrollo urbano sustentable. Otros fueron el tratamiento de aguas 
servidas, la gestión de residuos domiciliarios, el sistema de transporte 
urbano y la oferta de vivienda. Estos serían incluidos en las primeras 
estrategias regionales desde 1995. Las estrategias de ese año y del año 
2000 intentarían definir una agenda regional de desarrollo orientada 
de modo más preciso hacia el desarrollo sustentable que al modelo 
de desarrollo de nivel nacional orientado a la exportación (GORE 
RMS, 1995, 2000). Al mismo tiempo, en 1998 se estableció una ini-
ciativa de investigación financiada por el gobierno alemán (GTZ) en 
colaboración con el gobierno regional metropolitano y la Universidad 
de Chile. Este proyecto, Ordenamiento Territorial Ambientalmente 
Sustentable (OTAS), llevó a un nuevo mapeo de la diversidad de temas 
que debiesen ser considerados en la toma de decisiones sobre políticas, 
inversiones y acciones (UCH-GORE RMS-GTZ, 2005). La Estrategia 
Regional de Desarrollo (ERD) de 2000 aceptaría este amplio esfuerzo 
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en tanto la mayor parte del financiamiento de esta estrategia estaría 
orientada a esta área, como el Plan Maestro de Santiago y el Plan 
Maestro para el tratamiento de aguas servidas. Desafortunadamente, 
en este objetivo «ambientalmente sustentable» también se incluyó un 
plan para aumentar las autopistas para vehículos privados, contrario 
al énfasis puesto en la promoción del transporte público a través del 
Plan Maestro de Transporte.

Lo importante en ese momento es que hubo una vuelta a la planifi-
cación estratégica a través de estas iniciativas de planificación regional, 
pero también hubo un esfuerzo por vincular criterios institucionales, 
ambientales, sociales y económicos desde una perspectiva espacial. Esto 
no significa que estas orientaciones se vieran reflejadas en los Planes 
de Desarrollo Comunal (PRC) o en los Planos Reguladores de las 52 
municipalidades, ni en el Plan Regulador Intercomunal, que define el 
marco general principal para el ordenamiento territorial y la conecti-
vidad. En 1997, tras la aprobación del Plan Regulador Intercomunal 
que buscó ralentizar la expansión orgánica de la ciudad, se le hizo una 
modificación que incorporó una amplia franja de expansión residencial 
en el norte de la ciudad, en la provincia de Chacabuco. Las comunas 
de Colina y Lampa, en consecuencia, prosperarían como áreas residen-
ciales durante los siguientes quince años. Por ejemplo, Lampa sería la 
comuna con mayor crecimiento poblacional en términos porcentuales 
en el período intercensal 2002-2012 (según los primeros datos censales 
liberados en 2013) (Salas, 2014).

Si bien hubo dificultades en la coordinación de 52 gobiernos 
locales, un gobierno regional con una autoridad seleccionada por el 
presidente —el intendente—, los ministerios y servicios a nivel central, 
este período determinó cambios importantes en función de las consi-
deraciones para el desarrollo sustentable. La prioridad no fue solo el 
crecimiento económico y el empleo, sino también un equilibrio entre 
estas consideraciones económicas y otras de carácter socioecológico. 
Hubo inconsistencias en las orientaciones políticas y entre inversio-
nes específicas, particularmente en relación con la infraestructura de 
transporte urbano concesionada, pero los indicadores revelan avances 
relevantes en la sustentabilidad urbana, ya sea en términos de reducción 
en la contaminación del aire, tratamiento de aguas servidas, rellenos 
sanitarios, tasas de construcción de vivienda y mitigación del hacina-
miento y en una reducción muy significativa en la pobreza absoluta 
y relativa (De Mattos et al., 2005; Galetovic, 2006; PNUMA-IEUT, 
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2004). Tal vez las mejores formas de caracterizar estos cambios es 
que la agenda urbana de Santiago cambió desde una centrada en las 
necesidades básicas y en la pobreza a una de distribución y calidad. 
En la medida que factores básicos del subdesarrollo fueron superados, 
tales como pobreza, vivienda y nutrición, se pudo poner más atención 
sobre los aspectos de distribución, como la segregación y las cualidades 
diferenciadas de los servicios urbanos a distintas escalas espaciales; 
el acceso y la movilidad; la desigualdad del ingreso; y la distribución 
según género y etnia.

5. El período del involucramiento de la sociedad civil, 
2005-2014: ¿choque de paradigmas?

La transición a la democracia en Chile fue extensa. Aunque el traspaso 
de poder tomó lugar durante el período 1988-1990, entre el plebiscito, 
la elección presidencial y la investidura de Patricio Aylwin, la apertura 
a espacios democráticos para la sociedad civil ha tardado mucho más. 
Si los primeros años de la década de 1990 estuvieron marcados por la 
transición cívico-militar, sus últimos años lo fueron por la burocracia 
tecnócrata, enfocada en los objetivos de desarrollo económico y en 
la asociación público-privada (Martínez & Díaz, 1996; Silva, 1991; 
Tedesco & Barton, 2004) antes de la década de 2000, que ha sido 
definida por el rol de la sociedad civil. El paradigma dominante en 
esta última fase ha sido cuestionado y desafiado por construcciones 
alternativas que coinciden en una narrativa general sobre desarrollo 
sustentable, como las reivindicaciones indígenas por mayor autonomía 
o las demandas locales y regionales por mejoras en el bienestar y la 
calidad de vida (Mayol, 2012).

Fue durante la administración de Ricardo Lagos que estos temas 
comenzaron a ser planteados con mayor fuerza y a jugar un rol cre-
ciente en los asuntos públicos. Cuatro eventos específicos proporcio-
naron los elementos para la concomitancia de estas consideraciones: el 
proyecto de minería aurífera de Pascua Lama, en el valle del Huasco; 
la contaminación por la planta de celulosa de CELCO, en Valdivia; el 
proyecto hidroeléctrico HidroAysén en la región de Aysén; y el reporte 
de la OCDE sobre el desempeño ambiental chileno. Si bien ha habido 
numerosos proyectos que han generado oposición ambiental antes de 
la década de 2000, incluyendo los impactos de la actividad forestal 
y de la acuicultura; los relaves mineros; nuevas inversiones como el 



Desarrollo sustentable en Chile

91

proyecto hidroeléctrico de Ralco; el proyecto forestal Trillium en Ma-
gallanes; o la fundición de aluminio Alumysa en Aysén, dieron paso a 
un momento clave en cuanto a la conciencia ambiental, precisamente 
durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2005. En 
efecto, ellos pondrían la agenda de desarrollo sustentable al frente de 
las discusiones de política pública desde que los impactos socioecoló-
gicos de los grandes proyectos productivos y de infraestructura fuesen 
cuestionados.

El proyecto aurífero Pascua Lama, de la empresa canadiense Ba-
rrick Gold, fue diseñado como uno que tendría lugar a gran altitud con 
actividades a ambos lados de los Andes, con diferentes componentes 
operacionales en Argentina y Chile. Lagos había firmado esta opción a 
través de un acuerdo trasandino sobre minería transfronteriza en 2004 
(basada en el Tratado de Integración y Complementariedad Minera 
de 1997), bajo la que las compañías estarían exentas de ciertas limi-
taciones a menores altitudes. En consecuencia, el proyecto ingresó al 
proceso de EIA y fue rápidamente condenado por grupos ambientalistas 
e indígenas. Un factor en particular, la remoción de glaciares, llegó a 
ser la pieza central del conflicto, con la Comisión Regional de Medio 
Ambiente (COREMA) finalmente declarando que el proyecto podría 
seguir adelante, pero sin intervenir los glaciares. Diez años después, el 
proyecto Pascua Lama permanece como un punto de conflicto entre 
diferentes grupos de interés y ha puesto a toda la institucionalidad 
ambiental y sus instrumentos bajo evaluación. El proyecto HidroAy-
sén, una asociación entre la empresa chilena de energía Colbún y la 
española Endesa, representó otro punto de discordia, dada la preten-
sión de inundar grandes franjas de tierra a lo largo de los ríos Baker y 
Pascua para generar caudal para cinco represas. Esta iniciativa también 
ingresó al sistema de EIA, generando preocupaciones por la estrategia 
de desarrollo futuro de la región y generando oposición internacional 
a través de la organización «Patagonia Sin Represas».

Aunque las inquietudes en los casos de Pascua Lama e HidroAy-
sén estuvieron relacionadas con los impactos futuros, el debate 
estallaría con la contaminación por la planta de CELCO en la Re-
serva Natural Carlos Anwandter, en Valdivia. La nueva planta de 
celulosa de la gran empresa forestal Arauco fue hallada responsable 
de la contaminación de la reserva natural, afectando a la comunidad 
de cisnes de cuello negro. Posteriormente fue cerrada y más tarde 
reabierta con límites en su capacidad productiva. El movimiento 
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Acción por los Cisnes surgió como el principal opositor, tal como 
Patagonia Sin Represas lo hizo en el caso de HidroAysén. La emer-
gencia de tres grandes conflictos en un corto período, todos ellos 
relacionados con el modelo de desarrollo económico orientado a 
la exportación (exportación de minerales, energía para la minería 
y celulosa), generó un nuevo escenario en el cual discutir las ex-
ternalidades negativas de este paradigma (Barton et al., 2012). Al 
incluirse la intensificación de la escasez hídrica en varias regiones 
y los conflictos entre empresas forestales y grupos indígenas, espe-
cialmente en la región de La Araucanía, la complejidad de esta vía 
de desarrollo se hizo explícita.

Estos conflictos internos en el espacio político chileno escalaron 
a una esfera diferente con la publicación de la evaluación del des-
empeño ambiental para el país hecha por la OCDE (OECD-CEPAL, 
2005). Con Chile postulando para formar parte de la OCDE, las 
52 recomendaciones del informe, muchas de ellas enfocadas en 
elementos institucionales e instrumentales, fueron vistas como re-
quisitos que debían ser cumplidos adecuadamente de modo que no 
se comprometa una rápida incorporación a dicha organización. La 
respuesta de los candidatos presidenciales, tanto de izquierda como 
de derecha, fue unánime: había que revisar la institucionalidad am-
biental del país. Si bien hubo divergencias en cuanto a lo específico 
de las respuestas, el mayor avance fue que los problemas ambientales 
requerían de una fuerte plataforma política a través de una cartera 
ministerial. Cuando Michelle Bachelet ganó las elecciones en 2005 
y su gobierno se inició en 2006, se destacó la necesidad de formar 
un nuevo ensamblaje ambiental. El primer paso fue la creación de 
un puesto con rango de ministro —correctamente ocupado por Ana 
Lya Uriarte—, al que se le encomendó el diseño de esta estructura. 
En 2010 se aprobó la Ley 20.417 como una de las últimas piezas 
legislativas decretadas por el gobierno de Bachelet. Sus principales 
pilares fueron la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, 
actualizando la Ley 19.300 de 1994, incluyendo nuevas sanciones 
y la incorporación de responsabilidades por el cambio climático, 
entre otras; mayor autonomía al sistema de EIA, sacándolo del 
ministerio; la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente 
para sancionar infracciones a la ley; y la creación de tres Tribunales 
Ambientales para reforzar la respuesta jurídica.
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Aunque no fue considerado como un pilar principal, la creación 
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (Art. 71) fue un paso 
importante hacia el reconocimiento de la importancia del desarrollo 
sustentable como una estrategia de desarrollo. El Consejo reemplazó 
la manifestación anterior del involucramiento ministerial en temas am-
bientales a través de los directores de CONAMA. Aunque sus responsa-
bilidades se concentran en cuestiones ambientales como la supervisión 
de la política de recursos renovables, áreas protegidas, la aplicación de 
la evaluación ambiental estratégica y la participación en el proceso de 
EIA, en el Artículo 71, letra b), se identifica una responsabilidad más 
transversal: «[p]roponer al Presidente de la República los criterios de 
sustentabilidad que deben ser incorporados en la elaboración de las 
políticas y procesos de planificación de los ministerios, así como en la 
de sus servicios dependientes y relacionados». Esta letra de la ley es la 
que da cuenta de las oportunidades para extender las consideraciones 
acerca del desarrollo sustentable de manera amplia a través del aparato 
gubernamental.

Los conflictos por recursos relacionados con energía, agua y acti-
vidades productivas dominaron la agenda ambiental en este período, 
pero también hubo importantes cambios a nivel local en áreas urbanas. 
El aumento en la conciencia y oposición de la sociedad civil en Santiago 
fue evidente en el rechazo a diversas iniciativas en la ciudad, yendo 
desde proyectos viales hasta la construcción en altura y la protección 
de las identidades barriales (Ducci, 2004; Sagaris, 2014). El precursor 
de muchos de estos conflictos fue el proyecto de autopista Costanera 
Norte, que llevó a la formación de alianzas de nuevas organizaciones 
comunitarias y a la creación de la ONG Ciudad Viva. Aunque final-
mente la Costanera Norte se construyó a lo largo del río Mapocho 
(operativa desde 2005), la oposición ciudadana fue exitosa pues logró 
que se invirtiera en medidas de mitigación. También dio pie a una 
plataforma para la oposición de la sociedad civil a nuevas iniciativas 
y generó cambios en los instrumentos regulatorios en la ciudad. Como 
consecuencia, posteriormente se generaría un gran número de movi-
lizaciones, desde la oposición a planos reguladores, especialmente en 
contra a la construcción en altura (por ejemplo, en Ñuñoa, Lo Espejo, 
Vitacura y San Miguel), hasta proyectos de infraestructura, entre otros.

Este nuevo contexto de movilización ciudadana delineó nuevos 
espacios dentro de los cuales el gobierno, el sector privado y las 
organizaciones comunitarias están actualmente involucradas para 
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definir proyectos e iniciativas de planificación urbana. En términos 
de la participación como un elemento central del desarrollo urbano 
sustentable, este activismo ha sido clave. Ya no es posible considerar 
grandes transformaciones urbanas sin participación y cada vez más 
está siendo vinculante antes que puramente consultiva. Ha sido el caso 
del diseño de áreas verdes, incluyendo la vinculación del sector privado 
en estas intervenciones en casos tales como la Fundación Mi Parque, 
el diseño de un plan maestro para una red de ciclovías en la ciudad, 
los «cabildos» o procesos de planificación barrial en Providencia y 
las organizaciones de conservación del patrimonio barrial en sectores 
como Lastarria-Bellas Artes, Brasil, Yungay y Matta.

La Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 (GORE RMS, 
2012) ofrece el que tal vez es el mejor perfil acerca del estado actual 
de la región y hacia dónde debiese apuntar. Destaca los desafíos cons-
tantes en términos de segregación, inequidad, inseguridad, desempeño 
económico y discriminación. Uno de los desafíos es identificado como 
«insustentabilidad», definido no solo como un problema de base am-
biental, sino también social en torno al capital social (solidaridad y 
reciprocidad). Los indicadores empleados para revelar estos problemas 
de insustentabilidad incluyen el balance hídrico negativo, los conflictos 
por usos del suelo, la disponibilidad de áreas verdes, los problemas 
asociados a la gestión de residuos sólidos, una mala calidad del aire, 
la confianza en las instituciones (siendo las organizaciones comunita-
rias y los gobiernos locales los más confiables) y los bajos niveles de 
participación. Las respuestas a estos desafíos en términos de ejes de 
desarrollo se encuentran establecidas en la visión general declarada 
para la región:

La Región Metropolitana de Santiago, reconoce y valoriza los 
diversos proyectos de vida de sus habitantes, quienes crecientemente 
demandan la ampliación de los medios y opciones para su materia-
lización, a nivel individual y colectivo. Las personas que residen y 
transitan en la región pueden acceder a los medios materiales y a las 
capacidades para desarrollar su vida en un contexto de libertad, justicia 
e integración social (GORE RMS, 2012: 77).
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Análisis de escenarios:  
enfoque conceptual y base analítica

Jürgen Kopfmüller y Jonathan R. Barton

Habiendo caracterizado y evaluado el desempeño de la sustenta-
bilidad de una región como la de Santiago, como ha sido hecho en los 
capítulos anteriores, surgen dos grandes preguntas: ¿De qué manera las 
fortalezas y tendencias positivas pueden ser establecidas o mejoradas? 
¿Cómo los problemas o tendencias negativas pueden ser reducidos, 
resueltos o incluso evitados? Para responder a estas preguntas es ne-
cesario tener una imagen de cómo serán los horizontes futuros para 
el desarrollo social en los que estos objetivos deben ser cumplidos.

1. ¿Cómo y por qué trabajar con escenarios?

En tanto el desarrollo social, especialmente en aglomeraciones me-
gaurbanas, es cada vez más definido por su complejidad, diversidad, 
interdependencias y dinamismo, predecir sobre él se hace más difícil 
e incluso imposible, a pesar de la aplicación de métodos más sofisti-
cados. En consecuencia, el análisis y la gestión del desarrollo futuro 
deben ser realizados bajo condiciones de mayor incertidumbre. Esto es 
especialmente cierto si se considera una perspectiva a largo plazo que, 
a su vez, es un criterio básico en términos del desarrollo sustentable. 
Sin embargo, prever y predecir el futuro es una aspiración intrínseca 
de la humanidad.

Desde hace muchas décadas que las técnicas de escenarios ofrecen 
una herramienta establecida y probada en la investigación con miras 
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al futuro que maneja adecuadamente las complejidades e incertezas. 
Han sido empleadas para las decisiones de planificación estratégica 
desde la década de 1970, especialmente en empresas internacionales, 
en parte debido a la crisis de los métodos tradicionales de prospectiva 
(por ejemplo, ver Fink et al., 2004; Swart et al., 2004). Claramente, uno 
de los principales problemas de la prospectiva es su dependencia de las 
tendencias, que implica que a partir de una visión de cambio lineal se 
espera un futuro similar al pasado y condicionado por dicho pasado, 
lo que no permite la consideración de nuevos cambios importantes. El 
cambio climático o el surgimiento de nuevas tecnologías son ejemplos 
obvios de las limitaciones del pensamiento basado en tendencias.

Básicamente, los escenarios son definidos como descripciones de 
situaciones futuras posibles, consistentes y plausibles, incluyendo las 
vías de desarrollo potenciales que llevan a ellas (Kosow & Gaßner, 
2008). La idea básica de esta herramienta no es la de predecir el futuro, 
sino de diseñar y analizar alternativas de desarrollo realistas mediante 
enunciados «si-entonces» (si ciertos factores de futuro se dan de una 
determinada manera, entonces esto o aquello sucederá). Ellas no son 
correctas ni incorrectas, sino representaciones de futuros posibles que 
sirven de base para la discusión, generación de consensos, planificación 
de objetivos y el diseño de medidas para alcanzar dichos objetivos. Así, 
algunas metas y funciones esenciales del trabajo con escenarios ya han 
sido destacadas (por ejemplo, ver Fink et al., 2004; Kosow & Gaßner, 
2008; Volkery & Ribeiro, 2009; Wiek et al., 2006): ofrecen un marco 
desde el cual pensar sobre el futuro de un modo organizado y sobre 
el que es posible crear una visión compartida de futuros potenciales.

Adicionalmente, los escenarios tienen una importante función 
comunicativa, por ejemplo, al implicar intercambios de personas con 
diferentes ideas y perspectivas o para atraer la atención pública a tó-
picos específicos. A partir de esto, los escenarios pueden ofrecer una 
mejor base de conocimiento para los tomadores de decisiones políticas 
y sociales en función de la definición de objetivos de desarrollo y del 
diseño de estrategia para alcanzarlos. Esto es logrado mediante la 
identificación de las principales amenazas y oportunidades que even-
tualmente surgirán en un futuro alternativo, destacando sus posibles 
impactos y consecuencias y generando medidas apropiadas para lidiar 
con la incertidumbre del largo plazo; es decir, que sean efectivas y 
socialmente aceptables en diferentes futuros. En este sentido, los es-
cenarios pueden tener una función de alerta temprana muy relevante 
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al señalar problemas específicos y relaciones de causa e impacto y al 
generar conciencia sobre ellos.

El desarrollo sustentable necesita de una planificación con vistas 
al futuro, lo que a su vez requiere de decisiones presentes para iniciar 
y delinear una gestión de transición de los sistemas organizacionales 
y sociales. Existe evidencia empírica de que los hallazgos y propuestas 
para guiar la acción a partir de escenarios tendrán más impactos y 
serán más relevantes en términos de orientación porque las alterna-
tivas de desarrollos futuros y los factores de impacto son tenidos en 
cuenta de manera más apropiada. Por una parte, esto es crucial para 
un proyecto como Risk Habitat Megacity, que intenta contribuir a la 
toma de decisiones políticas basada en resultados científicos; por otra, 
es una precondición básica para una planificación estratégica exitosa.

Puede decirse que las predicciones responden a la pregunta «qué 
pasará», mientras que los enfoques de escenarios pueden ser distin-
guidos en dos grandes tipos (Börjeson et al., 2006; Kosow & Gaßner, 
2008): el de los escenarios exploratorios (descriptivos), que responden 
a la pregunta «¿qué puede pasar?». A partir del presente describen 
posibles eventos futuros o patrones de desarrollo, sean estos deseables 
o no. Un componente esencial en la planificación de escenarios es la 
identificación y la implementación analítica de fuerzas motrices. Con-
siderando los desarrollos alternativos de estas fuerzas motrices, sus 
consecuencias potenciales y la acción social presentan una mirada de 
futuros conceptuales mediante enunciados «si-entonces». La principal 
función aquí es la de plantear elementos impredecibles y transparentar 
los factores clave y las relaciones de causa e impacto que tienen un 
carácter estratégico para cada escenario. Por otra parte, los escenarios 
normativos responden a la pregunta «qué debería pasar». Ellos incor-
poran valores e intereses, acentuando las situaciones y objetivos futuros 
deseados —por ejemplo, una cierta reducción en la emisión de CO2 o 
alcanzar una tasa de desempleo en particular. Este tipo de escenarios 
parte desde un punto futuro relativamente seguro y retrocede hasta el 
presente. La elección de un tipo específico depende principalmente de 
los objetivos de un proyecto y de su contexto particular.

Esta caracterización dicotómica de los enfoques de escenarios es 
útil, pero es un modelo idealizado. En muchos sentidos el trabajo con 
escenarios requiere de decisiones y elecciones y, en este sentido, los es-
cenarios son siempre normativos, al menos implícitamente. Por ello es 
que en la práctica se suele implementar combinaciones de ambos tipos.
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2. El enfoque de escenarios RHM

Para el propósito de este proyecto se aplicó un enfoque sistemático 
de cuatro pasos, combinando elementos exploratorios y normativos. 
Estos consistieron en (1) el desarrollo de escenarios exploratorios a 
nivel global; (2) la contextualización de los escenarios exploratorios 
al caso de Chile y Santiago; (3) la traducción de escenarios explorato-
rios a campos temáticos de aplicación; y (4) el análisis de escenarios 
empleando criterios normativos en términos de indicadores de susten-
tabilidad y valores objetivo. Estos cuatro pasos son descritos con más 
detalle a continuación.

2.1 Paso 1: desarrollo de escenarios exploratorios a nivel global

Para el horizonte de tiempo —2030— se definió un escenario para 
un caso business as usual (BAU) a lo largo de un conjunto de fuerzas 
motrices, siendo cruciales los factores influyentes sobre el desarrollo 
social: desarrollo económico; marco institucional y régimen de gober-
nanza; demografía; desarrollo tecnológico; sistema de valores sociales; 
seguridad individual y nacional; educación; recursos; y cambio climá-
tico/ambiental. El año 2030 fue tomado como un compromiso entre 
los horizontes temporales de corto plazo habitualmente empleados en 
las decisiones financieras y de gestión, así como con una perspectiva 
de mayor alcance que permita considerar apropiadamente cambios 
globales fundamentales y perspectivas de sustentabilidad.

La selección de estas categorías, subcategorías y estimaciones 
de su desarrollo futuro global se basó en una revisión general de los 
estudios de escenarios relevantes realizados por instituciones inter o 
supranacionales con una perspectiva global (Woll, 2010), los que se 
detallan en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Estudios relevantes basados en escenarios

Documento Fecha de 
publicación

WBCSD — World de mercado Council for Sustainable 
Development: «Exploring Sustainable Development. WBCSD 
Global Scenarios 2000-2050».

1997

OECD — Organisation for Economic Co-operation and 
Development: «The World in 2020. Towards a New Global 
Age».

1997

European Commission, Forward Studies Unit: «Scenarios 
Europe 2010. Five Possible Futures for Europe». 1999

SEI — Stockholm Environment Institute: «Great Transition. 
The Promise and Lure of the Times Ahead, A Report of the 
Global Scenario Group».

2002

Shell International: «Shell Global Scenarios to 2025. The 
Future de mercado Environment: Trends, Trade-offs and 
Choices».

2005

Glenn, J. C.; Gordon T. J.: «2006 State of the Future», 
American Council for United Nations University, The 
Millennium Project.

2006

EPSON — European Spatial Planning Observation Network: 
«Scenarios on the Territorial Future of Europe». 2007

UNEP — United Nations Environment Programme: 
«Global Environment Outlook GEO4. Environment for 
Development».

2007

Shell International: «Shell Energy Scenarios to 2050». 2008

NIC — National Intelligence Council: «Global Trends 2025: 
A Transformed World». 2008

Fuente: elaboración propia.

Estos escenarios están definidos principalmente por diferentes 
respuestas (por ejemplo, en términos de supuestos políticos) a los pro-
cesos de globalización, a las presiones ecológicas, económicas y sociales 
globales, así como a las exigencias propias del desarrollo sustentable.

Cada categoría de fuerza motriz fue subdividida en distintas fuerzas 
motrices. Por ejemplo, la categoría «desarrollo económico» se frag-
menta entre integración en mercados mundiales, estructura económica 
y desarrollo de la productividad (ver Cuadro 4).

Para cada fuerza motriz se determinó supuestos de tipo business as 
usual a partir de tendencias históricas y de la revisión de fuentes docu-
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mentales. Los Cuadros 2 y 3 detallan, a modo de ejemplo, las categorías 
«desarrollo económico» y «marco institucional y régimen de gobernanza».

Cuadro 2. Categoría «desarrollo económico»  
— supuestos globales de las fuerzas motrices

Fuerzas motrices Supuestos BAU a nivel global

Integración económica en el mercado 
mundial: grado de proteccionismo/
apertura a mercados internacionales.

Continúan los procesos de 
liberalización, desregulación y 
privatización.
Moderada reducción del 
proteccionismo.

Estructura de las ramas económicas: 
diversidad/especialización.

Continúa la diversificación económica.
Incremento en el número e importancia 
de las empresas globales.

Desarrollo de la productividad (empleo, 
recursos).

Incremento en la productividad laboral 
es mayor que en la productividad de los 
recursos.

Emergencia de grandes actores en los 
mercados globales (por ejemplo, Brasil, 
Rusia, India, China, Sudáfrica).

Creciente rol de los países BRICS en los 
mercados globales.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3. Categoría «marco institucional y régimen de gobernanza» 
— supuestos globales de las fuerzas motrices

Fuerzas motrices Supuestos BAU a nivel global

Nivel de cooperación internacional: 
gobernanza multinivel; rol de las 
organizaciones internacionales.

Mayor cooperación internacional, 
pero principalmente en relaciones 
comerciales.

Fuerte posición de las organizaciones 
internacionales económicas (FMI, OIT, 
Banco Mundial, G7/G8).

Debilitamiento del multilateralismo y 
de la gobernanza multinivel en otros 
sectores.

Nivel nacional: foco en el mercado o en 
la regulación estatal.

Foco en el mercado antes que en la 
regulación estatal.

Rol del gobierno local.
Actividades de cooperación regional.
Rol subsidiario institucionalizado.

Mayor competencia entre gobiernos 
locales.
Mayor importancia de redes de actores 
locales.
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Rol de la sociedad civil: participación, 
ONGs, asociación público-privada.

Creciente influencia de las ONGs 
(pero por debajo de su crecimiento 
potencial).
Mayor influencia de actores privados 
a nivel local debido a la asociación 
público-privada.
Incremento en los procesos 
institucionalizados de participación.

Equilibrio de poder entre gobierno, 
sector privado y actores de la sociedad 
civil (por ejemplo, gremios, negociación 
colectiva).

Lento aumento en la importancia de la 
sociedad civil.
Influencia reducida de los gremios y 
asociaciones de productores.

Fuente: elaboración propia.

2.2 Paso 2. Contextualización de los escenarios exploratorios al caso 
de Chile y de Santiago

Para contextualizar este marco, los supuestos de desarrollo futuro en 
torno a las fuerzas motrices generados nivel global fueron aplicados al 
contexto de Chile y de la RMS. Para ello, las fuerzas motrices fueron 
racionalizadas y subdivididas en las llamadas palabras clave (Cuadro 
4 muestra detalles para la categoría «desarrollo económico»).

Cuadro 4. Desarrollo económico: fuerzas motrices y palabras clave

Categoría: desarrollo económico

Fuerza motriz Palabras clave

Integración en los mercados 
mundiales.

Grado de liberalización.

Acuerdos comerciales.

Grado de dependencia del comercio 
exterior.

Estructura de la economía. Participación de los sectores 
económicos.

Participación de la economía 
informal.

Desarrollo de la productividad 
(debido a la tecnología, a la gestión 
organizacional, etcétera).

Empleo.

Recursos.

Fuente: elaboración propia.
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A partir de estos factores y palabras clave se desarrollaron na-
rrativas para tres escenarios alternativos: business as usual (BAU), 
responsabilidad colectiva (RC) e individualismo de mercado (IM).

En esencia, la «filosofía» básica del escenario BAU plantea lo 
que debiésemos esperar si las tendencias actuales se mantienen. Así, 
caracteriza una continuidad en las tendencias de liberalización y 
privatización, la persistencia de las fuerzas del mercado y un debilita-
miento en las actividades de regulación estatal. Además, las medidas 
existentes de protección social y los esquemas subsidiarios orientados 
a los sectores de menores ingresos serán mantenidas, por lo que una 
economía con dos enfoques seguirá predominando. La idea central 
en el escenario IM es que algunas de las tendencias supuestas para 
BAU serán intensificadas. En este caso se plantea un énfasis mayor en 
la libertad individual y en la libertad de acción, en que los mercados 
son cada vez más dominantes y rigen todas las transacciones sociales. 
Además, los recursos y la generación de servicios y su distribución están 
fuertemente sujetos a principios de oferta y demanda. Finalmente, el 
escenario RC involucra cambios significativos en las tendencias actuales 
en términos de prioridades políticas e institucionales, estilos de vida 
y economía. Se caracteriza por la justicia social y ambiental como los 
principales objetivos de la regulación estatal, una fuerte regulación de 
las actividades de los mercados y gran inversión pública. Además, la 
meta es integrar mejor las tecnologías en términos sociales y desacoplar 
el desarrollo socioeconómico del uso de los recursos.

Para mayores detalles, más abajo se puede encontrar el marco de 
narrativas.

Junto a estos marcos de datos para los escenarios se estimó el 
desarrollo de un conjunto de variables socioeconómicas —tasa de 
crecimiento del PIB, población, ingreso por hogar, personas por hogar, 
participación de las ramas económicas, etcétera— hacia 2030 a partir 
de tendencias históricas, revisión de literatura y de documentos oficiales, 
tendencias globales, conocimiento experto y las «filosofías» básicas de 
los tres escenarios (Barton et al., 2010). Estas variables sirvieron como 
información clave particularmente para los estudios de escenarios de 
carácter cuantitativo y garantizaron la consistencia entre los diferentes 
tópicos a ser empleados en todos los grupos de estudio. El Cuadro 5 
muestra las cifras detalladas de las variables seleccionadas.
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Cuadro 5. Variables cuantitativas: tendencias y estimaciones  
por escenario1

Variable Tendencia 
anterior

BAU RC IM

Contribución de 
la RMS al PIB 
nacional (%)

Promedio 
durante el 
período:
1985-1992: 39
1993-2002: 41
2003-2006: 43

2010: 43
2015: 44
2020: 44
2025: 45
2030: 45

2010: 43
2015: 42
2020: 41
2025: 40
2030: 40

2010: 43
2015: 44
2020: 45
2025: 46
2030: 47

Población total 
(52 comunas) (en 
millones)

1990: 5,19
1995: 5,70
2000: 6,17
2005: 6,54

2010: 6,88
2015: 7,19
2020: 7,46
2025: 7,73
2030: 8,00

2010: 6,88
2015: 7,15
2020: 7,45
2025: 7,55
2030: 7,60

2010: 6,88
2015: 7,27
2020: 7,58
2025: 7,86
2030: 8,23

Tasa de 
crecimiento anual 
del PIB real (sin 
inflación) en la 
RMS (%)

2010: 3,0 2010: 3,0
2015: 5,1
2020: 5,1
2025: 4,2
2030: 4,2

2010: 3,0
2015: 4,9
2020: 4,8
2025: 3,7
2030: 3,7

2010: 3,0
2015: 5,1
2020: 5,2
2025: 5,3
2030: 4,4

Personas por 
hogar en la RMS

1992: 3,8
2002: 3,7
2006: 3,7

2010: 3,6
2015: 3,4
2020: 3,3
2025: 3,1
2030: 3,0

2010: 3,6
2015: 3,5
2020: 3,4
2025: 3,3
2030: 3,2

2010: 3,6
2015: 3,4
2020: 3,2
2025: 3,0
2030: 2,8

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la participación de la RMS en el PIB nacional, la tenden-
cia de los últimos 30 años —un lento pero constante incremento— fue 
extrapolada para el escenario BAU. Esto se debe principalmente a la 
continuidad de una política de centralización económica en la RMS 
en cuanto a inversión, comercio y servicios. Para RC se asumió una 
ligera reducción en la participación de la RMS debido a una mayor 
descentralización de las actividades en desmedro de la RMS, basada 
en un mayor apoyo político al atractivo y a las ventajas comparativas 
en otras ciudades chilenas. En IM la participación en el PIB aumenta 
por el incremento en las políticas de centralización, incluyendo una 

1 Las cifras señalan el valor para cada año de los contenidos en cada tramo temporal 
(esto es, el valor para 2010 es válido para cada año en el período 2010-2014).
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mayor competencia de la RMS con otras regiones por sus ventajas, 
dadas por las economías de escala ya existentes.

Las estimaciones de población para BAU se basaron en las pro-
yecciones oficiales hasta 2020 (INE, 2010), siguiendo esa tendencia 
hacia 2030. Para el escenario RC se consideraron menores tasas de 
crecimiento, dadas las estrategias de descentralización a nivel nacional. 
Además, se previó menor inmigración proveniente de otras regiones 
chilenas y de otros países en comparación con BAU. En contraste, en 
IM se asumió un crecimiento poblacional mayor por las políticas de 
centralización y de concentración de la inversión, atrayendo inmigra-
ción y manteniendo una tasa de crecimiento natural estable.

La tasa de crecimiento anual del PIB de la RMS para BAU fue 
considerada un poco mayor que a nivel nacional, de acuerdo al mayor 
porcentaje de participación en el PIB nacional, donde las ideas de «Lí-
mites al crecimiento» afectan a Santiago solo gradualmente y posterior 
a 2020. En RC, la descentralización y la reducida contribución al PIB 
nacional llegan a menores tasas en comparación con el nivel nacional. 
Además, los «Límites al crecimiento» juegan un papel más importante 
en las estrategias de desarrollo de la RMS después de 2020. Asimis-
mo, en el escenario IM se asumió mayores tasas de crecimiento que a 
nivel nacional por la concentración de actividades económicas y por 
la competitividad de la RMS.

Finalmente, el número de personas por hogar disminuirá a alre-
dedor de 3 en 2030 en BAU, principalmente por los cambios demo-
gráficos y en los estilos de vida hacia el individualismo, siguiendo la 
tendencia desde 1992 (INE, 2003, 1992; MIDEPLAN, 2006). Esto es 
acompañado por menos hacinamiento debido a la mayor oferta de 
vivienda. En RC se asumió una política de carácter más social para 
revitalizar la cohesión familiar y para frenar tendencias hacia vivien-
das unipersonales por razones sociales y ambientales, principalmente 
a través de políticas sociales y programas comunitarios. En contraste, 
en IM se asumió estilos de vida cambiantes, mayores áreas de opor-
tunidades laborales, una integración temprana de jóvenes al mercado 
laboral, nuevas condiciones del mercado laboral (incluyendo mayores 
exigencias de movilidad dentro y fuera de la región) y nuevos patrones 
de consumo, los que llevarán a un decrecimiento de hasta 2,8 personas 
por hogar en 2030. Sin embargo, esto es todavía mucho más alto en 
comparación con la situación actual de la mayoría de los países OCDE; 
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por ejemplo, Estados Unidos, con 2,6 (U. S. Census Bureau, 2011), o 
Alemania, con 1,95 (Statistisches Bundesamt, 2011).

2.3 Paso 3. Traducción de escenarios exploratorios a campos temáticos 
de aplicación

Las narrativas alternativas diseñadas para Santiago de Chile y los 
supuestos para las variables cuantitativas fueron aplicados en campos 
temáticos. Se desarrollaron narrativas específicas (contextualizadas) 
para los tres escenarios y para cada campo de aplicación considerando 
tendencias pasadas y estimaciones futuras para las fuerzas motrices 
más relevantes, describiendo el modo en que pudiesen afectar elemen-
tos y estructuras básicas de estos campos. Aquí hubo que responder 
preguntas como el modo en que los supuestos alternativos en términos 
demográficos, socioeconómicos, tecnológicos o de gobernanza podrían 
influir, por ejemplo, sobre la eficiencia en el consumo de energía y agua, 
sobre los patrones de movilidad o en las estructuras de asentamiento 
en las próximas dos décadas. Las contribuciones temáticas del capítulo 
3 recogen los perfiles de estas narrativas contextualizadas.

2.4 Paso 4. Análisis de escenarios

Finalmente, el análisis de escenarios fue ejecutado en todos los campos 
de aplicación a partir de los indicadores de sustentabilidad escogidos 
en los pasos anteriores. Consistió, en primer lugar, en estimaciones 
cualitativas o cuantitativas basadas en modelos de los desempeños de 
cada indicador hacia 2030 en los escenarios BAU, RC e IM a fin de 
identificar las fortalezas y problemas críticos futuros, sobre todo desde 
una perspectiva de distancia al objetivo, es decir, a partir de compara-
ciones entre los valores calculados del indicador y los valores objetivo 
establecidos. El segundo elemento analítico consistió en el diseño y 
análisis de medidas apropiadas para orientar los problemas ligados a 
los campos de aplicación más urgentes en relación a cada escenario.

La implementación sistemática de estos pasos tuvo una función 
integradora crucial en el proyecto principalmente en dos sentidos: pri-
mero, el diseño y ejecución de los escenarios fue realizado de manera 
articulada, lo que promovió una intensa reflexión común y una com-
prensión de la lógica y de los resultados de esta forma de trabajo. En 
segundo lugar, la aplicación de estos pasos en todos los grupos a partir 
de lineamientos detallados fortaleció la consistencia de los análisis y sus 
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resultados —una precondición básica para ganar aceptación y atención 
entre las comunidades científicas y los tomadores de decisiones.

A continuación se presentan las tres narrativas completas de cada 
escenario para mostrar las ideas sobre los desarrollos futuros de las 
RMS en 2030 que fueron supuestas en el proyecto, siendo estas una 
parte importante para los siguientes análisis.

3. Narrativas de escenarios

Básicamente, las narrativas son descripciones de los escenarios, desta-
cando sus características y dinámicas centrales y las relaciones entre 
las fuerzas motrices, permitiendo así su interpretación. De este modo, 
no están estructuradas como un informe, sino que fueron escritas y 
deben ser leídas como tales.

Junto a las fuerzas motrices mencionadas más arriba, se consideró 
también dos crisis que impactaron en la RMS, influyendo sustancial-
mente en su desarrollo en términos económicos de manera inmediata 
y por los años posteriores: (i) la crisis financiera de 2008-2010 y sus 
impactos; y (ii) el terremoto en la región del Maule en febrero de 2010. 
La crisis financiera redujo temporalmente el crecimiento del PIB por la 
disminución en las exportaciones, la menor capacidad crediticia por el 
sector financiero y la baja en la inversión y el consumo domésticos. Para 
mitigar los grandes impactos del terremoto en cuanto a destrucción 
de edificios e infraestructura, se implementaron programas públicos y 
privados de reconstrucción para incrementar el PIB nacional, donde 
la participación de la RMS disminuyó (como un efecto de los cambios 
en las dinámicas de inversión en las regiones afectadas y la mayor 
demanda para las empresas de las RMS).

3.1 Business as usual

Santiago en 2030 y hacia 2050 presenta una proyección del desarrollo 
a partir de su transformación postdictatorial desde 1990 en adelante. 
A partir de la desregulación y del fuerte énfasis neoliberal en la política 
social y económica de mediados de la década de 1970, el país continúa 
la liberalización de sus mercados y la privatización de sus áreas de 
producción y de servicios sociales.

Los acuerdos comerciales, tanto bilaterales como multilaterales, 
continúan creciendo en número, así como el país aún constituye un mo-
delo de libre mercado; los países BRICS ofrecen una mayor proporción 
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del comercio total en comparación con otros países. El aumento en la 
liberalización económica lleva a una mayor dependencia del comercio 
exterior a nivel nacional. Santiago sigue esta tendencia con su rol cada 
vez más fuerte de plataforma de servicios internacionales. La regulación 
es débil, llevando a un gran poder del sector privado por sobre las insti-
tuciones públicas. Los gobiernos aún apoyan una línea centralizadora, 
basada en las décadas de gobiernos de la Concertación desde 1990. El 
papel de Chile en las instituciones internacionales todavía es prominente, 
especialmente como miembro de la OCDE y, en los asuntos latinoame-
ricanos, al interior de la OEA y de UNASUR.

Santiago todavía representa un eje de la economía nacional, con-
centrando la riqueza basada en recursos naturales de exportación, 
desde la minería hasta los sectores de exportación no tradicionales 
(productos madereros, frutas, vinos) y pesca (pescado y acuicultura). 
Son estos sectores los que alimentan a la economía, junto al cobre y 
otros minerales, como el molibdeno, particularmente boyante debido 
a la demanda china. En el sector agrícola, la estrategia nacional sobre 
esta área —«Chile, potencia alimentaria»— promueve la fruta, con 
ingresos cada vez mayores producto de la exportación, pero la parti-
cipación de la RMS en el total de las exportaciones continúa siendo 
fuerte debido a la demanda china y al impacto del precio del cobre sobre 
el valor del dólar (impactando sobre la exportación de otros bienes). 
Como resultado, el crecimiento de las exportaciones nacionales crece 
con pocos cambios en su composición. En particular, se mantiene la 
dependencia del cobre, con sobre el 40% del total del valor de las ex-
portaciones. La importancia de la economía de servicios en la RMS aún 
es alta en relación a las manufacturas y otros productos, manteniendo 
la tendencia desde la década de 1980. La estrategia de concentración 
de las operaciones de las compañías multinacionales en la ciudad es 
efectiva; con ello, Santiago se convierte en una marca consolidada a 
través del «marketing urbano», ofreciendo una base segura para la 
inversión y para las operaciones de ejecutivos internacionales en todos 
los sectores en el Cono Sur. El número de empresas multinacionales 
que fijan filiales en Santiago aumenta significativamente.

Al albergar las casas matrices de estas empresas y los servicios 
productivos que facilitan sus operaciones, la capital extrae riquezas 
de otras regiones y construye la economía de la RMS mediante la in-
versión en la provisión de servicios, construcción, actividades de ocio, 
entre otras. Como los sectores productivos en otras regiones se tornan 
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más avanzados en términos tecnológicos y de uso intensivo del capital, 
la migración laboral a la capital continúa, empujando el crecimiento 
poblacional. Sin embargo, las tasas de crecimiento demográfico son 
menores que en décadas anteriores, con inmigrantes de países vecinos 
ingresando a la fuerza laboral tanto de manera formal como informal. 
La productividad laboral aumenta como resultado de una mayor adop-
ción de tecnología y de prácticas laborales más eficientes, aunque esto 
también lleva a un uso intensivo de mano de obra en la producción, 
derivando en desempleo estructural y sus consecuencias. La producti-
vidad de recursos también aumenta en la medida que las tecnologías, 
mayoritariamente importadas, juegan un rol importante en aumentar 
la eficiencia en el uso de materias primas, agua y energía. Dado este 
foco en la inversión tecnológica y en el reemplazo de trabajadores por 
estos adelantos, el desempleo persiste como un problema en la región.

Como no hay una red de seguridad social más allá de los subsidios 
estatales a los más pobres entre los pobres, la economía informal perma-
nece como una importante fuente de medios de vida para los hogares. 
Aunque el rol de esta economía paralela no aumenta en el tiempo, se 
mantiene como una fuente vital de ingresos para muchas personas. 
Ellas no caen en categorías de pobreza puesto que tienen ciertos bienes 
materiales y vivienda. No obstante, sus modos de vida son precarios, 
con protección social insuficiente y acceso a salud y educación de mala 
calidad. Buena parte de la ambivalencia de la persistencia del sector 
informal se debe a la ausencia de cambios institucionales. El Estado 
se encuentra anclado a la noción de apoyar solo a los grupos más 
vulnerables, los que han disminuido en el tiempo debido a mecanis-
mos de evaluación desactualizados y a que el mercado es incapaz por 
sí solo de incrementar el número de puestos de trabajo debido a que 
está enfocado en la inversión en tecnología antes que en la expansión 
de la masa laboral, que involucra costos e incertidumbres. Ni a nivel 
regional, mediante el gobierno regional, ni a nivel local, a través de 
las municipalidades, existen cambios significativos en el sentido de 
manejar estas condiciones sociales.

El Estado aún tiene carácter subsidiario, dejando a los individuos la 
tarea de hallar la salida a esta situación de bajos ingresos. Por ejemplo, 
no hay iniciativas relevantes de colaboración entre el sector público 
y las asociaciones gremiales u orientaciones a apoyar el diálogo entre 
empleadores y trabajadores. El sector privado es el que aparece como 
el actor clave en el cambio socioeconómico. Con el aumento de la 
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participación privada en los servicios y productos, desde cárceles hasta 
seguridad privada, el Estado tiene menos poder de decisión. Como 
resultado, el rol del sector privado en la política pública es relevante, 
facilitado por el tráfico de influencias y otros mecanismos políticos.

Para contrarrestar estas difíciles condiciones, la sociedad civil 
continúa creciendo en número e importancia. Hay grupos cada vez 
más activos en ámbitos de defensa de derechos, ambiente, género, de-
mocracia local, etnicidad o sexualidad. También aumenta la cantidad 
de temas en torno a los cuales hay movilización social, donde toma 
forma una nueva agenda social y cultural. Un resultado adicional de 
estas actividades sociales y políticas alternativas es que los partidos 
políticos se vuelven menos relevantes en términos del control que 
ejercen sobre la agenda política. Con el voto voluntario en marcha, 
cae el apoyo real a los partidos tradicionales y la democracia liberal es 
cuestionada. El comportamiento electoral de aquellos que acuden a las 
urnas es menos predecible que antes y los partidos tienen que cambiar 
su modo de actuar, decidir y comunicar, a fin de atraer a estos votantes.

Pese a las menores tasas de crecimiento poblacional en la RMS, 
la tendencia hacia la posesión de vivienda y a sitios de mayor tamaño 
para grupos sociales de medios y altos ingresos lleva a un cambio en el 
uso del suelo en la periferia urbana. La ciudad continúa su expansión 
y absorbe pueblos rurales cercanos, creando una conurbación urbana 
de ocho millones de personas. Por ello, la construcción mantiene una 
importante contribución a la producción y al empleo regional. Esto 
lleva a mayores demandas de inversión en transporte e infraestructura, 
con mayor cantidad y uso de automóviles privados en desmedro de 
otros modos de desplazamiento: del millón de vehículos en Santiago 
en 2008 se pasará a 2,6 millones en 2030. Los niveles de congestión 
dan paso a nuevos instrumentos tributarios, como impuestos a los 
combustibles y a la ampliación de sistemas de peaje y tarificación vial. 
Sin embargo, las iniciativas público-privadas en infraestructura para 
automovilistas siguen siendo superiores a las inversiones en el sistema 
de transporte público que conecten los asentamientos extendidos de 
la red metropolitana a su centro. El Metro sigue siendo ampliado, con 
un anillo completo de estaciones y una expansión gradual hacia el 
norte, sur y oeste, incorporando el aeropuerto, el que a su vez operará 
a máxima capacidad en 2030, con tres pistas.

Debido a la cantidad de gente que no se beneficia de las bajas pero 
estables tasas de crecimiento económico —basado en la economía 
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nacional de exportación, con una equidad en el ingreso todavía en 
los niveles de la década de 1990 y con el descontento de los sectores 
más pobres de la sociedad (en especial de los más jóvenes)—, el Esta-
do mantiene programas sociales para aquellas familias identificadas 
como deficitarias en la red de seguridad social. Se trata de programas 
de subsistencia, con gente saliendo de esta situación y regresando a 
ella, manteniendo una clase baja estructural. Más que pobreza abso-
luta, los problemas están claramente relacionados con la desigualdad 
de oportunidades e ingreso. Se mantiene un sistema de dos niveles de 
provisión pública y privada de vivienda, transporte, salud y educación, 
con altos niveles de vulnerabilidad para aquellos buscando cambios 
desde los ámbitos públicos a los privados debido a los bajos niveles 
de seguridad laboral y a la creciente precarización del empleo (sub-
contratación y contratos de corto plazo) en todos los sectores. Esto es 
exacerbado por la incorporación de tecnología, reduciendo la demanda 
de mano de obra, especialmente entre aquellos grupos sociales con 
menos años de educación formal. En consecuencia, el sector informal 
aún es importante y genera conflictos con la competitividad de los 
sectores de comercio formal y microempresas en diferentes partes de 
la ciudad. El comercio callejero mantiene su importancia tradicional 
pues es fuente de alimentos y vestuario de bajo costo para el grueso 
de los grupos socioeconómicos D y E. 

En términos culturales, las iglesias evangélicas siguen ganando 
seguidores en comparación con un apoyo cada vez más estático a la 
iglesia católica. Sin embargo, a largo plazo habrá menos cristianos entre 
la población. Los medios de comunicación también se diversifican, con 
menos control por parte de los grandes grupos de medios de alcance 
nacional gracias al mayor número de canales internacionales de cable 
y al mayor uso de internet por parte de los más jóvenes.

En términos generales, la sociedad santiaguina está caracterizada 
por patrones de consumo que tienden de lo material a lo no material. 
La equidad entre diferentes grupos socioeconómicos permanece está-
tica en un nivel bajo; de allí que haya ciertos patrones arraigados en 
grupos sociales en ambos extremos del espectro socioeconómico. Si 
bien los niveles de vida están marcados por mayor tolerancia y acep-
tación de la diversidad, mucha de ella está dirigida por organizaciones 
de la sociedad civil, por lo que el rol de los medios de comunicación 
se ha vuelto una referencia muy importante de las visiones y valores 
dominantes. Así, la propiedad privada de los medios y su control por 
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parte del Estado se ha vuelto un campo de batalla del cambio social y 
cultural en el que el sector privado se torna cada vez más influyente.

Los niveles de violencia urbana aumentan en el tiempo debido 
al mayor consumo de drogas y a los mercados informales asociados. 
Mucho de esto está manejado desde los barrios más pobres de la 
capital, con cada vez más áreas en las que la policía no tiene acceso. 
Las intervenciones multilaterales en estos sectores se han mostrado 
incapaces de erradicar este declive y se perpetúan los puntos críticos de 
criminalidad. El temor a la delincuencia aumenta en todos los grupos 
socioeconómicos, siendo el principal foco de atención de los medios. 
Un indicador de inseguridad es el aumento en los niveles de denuncia 
de delitos, tanto violentos como no violentos, así como en las percep-
ciones de inseguridad. También son mayores las cifras de propiedad 
de armas y homicidios ligados a esta cultura armada. Aumentan las 
inversiones en sistemas de seguridad y estos cambios en respuestas 
individuales de seguridad son acompañados por más comunidades 
cerradas en todos los sectores sociales.

La disponibilidad de energía y agua dificultan la creación de desa-
rrollos alternativos. La presión generada por las incapacidades de los 
mercados y de la regulación para garantizar el aumento de los niveles 
per cápita requeridos para la RMS conducen a precios más altos y 
a medidas ocasionales de racionalización o a fallas en el suministro, 
afectando de manera especialmente fuerte el desempeño de las manu-
facturas y a los sectores de menores ingresos. La planificación política 
estratégica de estos recursos básicos continúa siendo débil en compa-
ración con las iniciativas del sector privado. También aumentan los 
conflictos en torno a la localización y la escala de diferentes sistemas 
de suministro de agua y energía, tanto dentro de la región como a nivel 
interregional. El cambio climático acentúa estos debates y los ubica en 
una posición central en la agenda de desarrollo regional.

3.2 Individualismo de mercado

Santiago en 2030 ha seguido un patrón de creciente intensificación 
del modelo neoliberal instalado y profundizado desde 1975. Tal como 
ocurre a nivel global con este modelo económico, muchas de las políti-
cas y programas han recibido intensa cobertura internacional, siendo 
varios de ellos incorporados en estrategias de otros países. Durante 
las primeras cuatro administraciones de la Concertación, desde 1990 
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hasta 2010, el modelo de mercado reemplazó el énfasis de política 
pública en el «crecimiento con equidad», que planteaba un fuerte rol 
subsidiario del gobierno. Al abrir los mercados e incrementar la agencia 
de los individuos para definir sus necesidades (reduciendo el gasto en 
impuestos y aumentando el gasto en necesidades familiares, incluyendo 
educación), tanto individuos como familias tienen ahora una voz más 
fuerte en sus propias opciones de desarrollo.

Existe menos dependencia del Estado en la provisión de diferentes 
servicios, con un notable aumento en la participación privada en la 
provisión de lo que antes eran monopolios estatales. Los únicos ám-
bitos en los que el sector público ha tenido un control exclusivo son 
defensa, policía y el sistema judicial. En particular, las áreas en las que 
el sector privado ingresa como administrador son educación, salud, 
sistema penitenciario, vivienda, transporte y otros servicios. Los subsi-
dios estatales han disminuido en el tiempo, aunque persisten aquellos 
dirigidos a los grupos sociales más vulnerables que no tienen acceso 
a fuentes formales de ingreso. Esto está reservado solo para aquellos 
considerados en la pobreza absoluta, que representan un muy pequeño 
porcentaje de la población total. Todos los niveles de gobierno han sido 
reducidos a fin de que el mercado tenga una mayor incidencia en la 
provisión de bienes y servicios. Las estructuras públicas que permanecen 
tienen básicamente funciones de coordinación y articulación a niveles 
nacional, regional y local. Dado el reducido número de trabajadores 
públicos, hay relativamente poca proactividad y tienen escaso apoyo 
de la sociedad civil debido a sus limitadas capacidades y recursos.

Aquí la economía es más dependiente de la base de recursos natu-
rales, pues las ventajas comparativas nacionales se hallan en la pesca, el 
suelo y la minería. La intensificación de ciertos sectores y la reducción 
de otros, con más tierras puestas en régimen productivo, provee la base 
para aumentar el crecimiento económico. Se han incorporado nuevos 
productos para la exportación y la demanda doméstica por otros ha 
disminuido. El cobre sigue siendo la columna vertebral de la economía 
exportadora gracias a la estabilidad del consumo chino que siguió a 
la crisis de fines de la década de 2000. Hay una mayor concentración 
del perfil económico nacional en donde las ventajas comparativas son 
maximizadas y los subsidios ya no son utilizados para apoyar secto-
res emergentes. La regulación es flexible para estimular la actividad 
del mercado y los obstáculos para la inversión internacional han sido 
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minimizados. De este modo, la inversión doméstica e internacional es 
mayor y permite innovación y mejores rendimientos.

Aunque los sectores basados en recursos naturales son clave para 
la economía nacional, es importante el apoyo prestado por los sectores 
de servicios y financieros establecidos en Santiago. La ciudad actúa 
como un nodo para los productos generados en otras regiones. Esta 
acentuada centralización del rol de la RMS ha promovido su liderazgo 
en el Cono Sur, dado que allí se encuentran las casas matrices de las 
principales empresas y atrae a empresas financieras y de servicios de 
nivel internacional. Debido a los reducidos retornos provenientes de la 
manufactura y a las limitadas ventajas comparativas de estas industrias, 
este sector económico ha declinado relativamente en relación a los 
sectores primario, terciario y cuaternario. Existen importantes impac-
tos en el empleo producto de este declive en la región, reduciéndose la 
variedad de oportunidades laborales en el mercado formal.

La oferta laboral es más flexible y los salarios son más variables 
pues hay más competencia por trabajar, con pocas garantías labora-
les que distorsionen el mercado. La baja en los salarios aumenta la 
absorción de mano de obra y las tasas de desempleo caen. Con más 
familias con ingresos y capaces de decidir sobre su gasto —menos 
dependientes de las agencias estatales—, los mercados responden con 
nuevos productos y servicios para los grupos de menores ingresos. La 
inseguridad o vulnerabilidad laboral es resuelta con más oportunidades 
laborales y menos restricciones; por ejemplo, los sindicatos pierden 
importancia en tanto las empresas rechazan la negociación colectiva. 
Una consecuencia importante producto de la caída de las oportunidades 
en el sector formal y la carencia de seguridad laboral es el aumento de 
las actividades informales. Aunque estas se basan en microempresas, 
siguen siendo ocupaciones vulnerables y precarias, sin seguridad. Dado 
el creciente número de personas dependientes de ingresos del sector 
informal, la competencia es mayor, bajando los precios y dejando 
márgenes muy pequeños para estos trabajadores. Aunque hay menos 
restricciones en la regulación de actividades comerciales, pocos eligen 
esta vía, pues no tienen acceso a crédito o a otras inversiones tendientes 
a formalizar sus actividades. Esta alta vulnerabilidad puede verse en 
la salud, donde los avances en el acceso universal se hacen más lentos 
a la vez que se registran altos niveles de mortalidad y morbilidad, 
mientras las personas en los grupos socioeconómicos más bajos luchan 
por satisfacer sus necesidades básicas en salud y educación. Los altos 
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niveles de segregación social y de acceso a oportunidades marcan a 
este modelo, donde es posible escalar a través del ascenso económico. 
Sin embargo, esta escala social todavía es precaria.

La demanda por energía y agua aumenta junto a este crecimiento 
económico, al tiempo que la escasez es manejada mediante instrumentos 
económicos dominados por el principio «el que contamina paga» y por 
impuestos. No obstante, estos últimos no afectan el valor de mercado 
y la participación de las empresas, que son el principal objetivo de 
cualquier economía sana. Así, se asegura una mejor distribución del 
suministro, con más actores económicos importantes aumentando su 
participación en el control de los recursos. La creciente concentración 
económica en todos los sectores es un signo de los tiempos, con pocos 
límites a la organización monopólica pues las restricciones de acceso a 
nuevas empresas en estos sectores son bajas. Sin embargo, el suministro 
de energía y agua sigue siendo un problema crítico y las necesidades de 
las empresas son priorizadas, llevando a frecuentes episodios de escasez 
que afectan a los usuarios residenciales de la ciudad, particularmente 
aquellos incapaces de pagar los costos cada vez más altos y que no 
reciben ningún subsidio estatal. La creación de nueva infraestructura 
que une a los barrios y a otras regiones genera nuevas oportunidades 
para el sector privado. Esta no es planificada de manera centralizada, 
promoviendo iniciativas más flexibles, propicias para las demandas y 
estrategias de inversión de las compañías.

Dado el rol de Santiago como una ciudad global, concentrando 
servicios en América del Sur, su seguridad política y su ambiente de baja 
regulación y carga tributaria, la RMS atrae inversiones de otras regio-
nes en nuevas actividades, particularmente a cargo de nuevas empresas 
de riesgo, así como nuevas oportunidades en sectores anteriormente 
públicos. El sector privado se encarga de la educación, la salud, el sis-
tema penitenciario, la infraestructura, diversos servicios públicos y de 
los parques metropolitanos, los que generan nuevas oportunidades de 
inversión para capitales nacionales e internacionales. Estas, a su vez, 
abren nuevas oportunidades de empleo, aunque tienen niveles mucho 
más bajos en comparación con los trabajos ofrecidos por las agencias 
estatales, que antes se encargaban de estos servicios debido a las inno-
vaciones en eficiencia y en tecnología. El gran sector informal surgido 
en los últimos años provee de insumos de bajo costo a la economía, 
al tiempo que la creación de empresas se ha vuelto más expedita para 
permitir a las personas crear micro, pequeñas y medianas empresas, 
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dándoles así la posibilidad de llevar adelante sus propios proyectos y 
determinar sus propios futuros.

El número de empresas que fracasan es compensado por los bajos 
costos de entrada, de modo que las personas arriesgan menos al crear 
un nuevo negocio. Se forma una fuerte dinámica en las economías de 
bajos ingresos, con microcomercio reemplazando algunos elementos 
de la actividad informal previa. La regulación del sector informal es 
fortalecida para reducir sus impactos negativos sobre las operaciones 
de los actores de menor tamaño del sector formal. La flexibilización 
de las regulaciones laborales y la eliminación del sueldo mínimo han 
permitido que las empresas manejen sus necesidades de mano de obra 
acorde a las fluctuaciones del mercado, de modo que pueden ser más 
eficientes. Los aumentos en la productividad se corresponden con los 
costos del empleo, promoviendo oportunidades de exportación y de 
desarrollo empresarial. La mayor flexibilidad del mercado laboral ha 
llevado a un declive en la distribución del ingreso y a la mantención de 
salarios bajos. La educación es un ejemplo. La igualdad en oportunida-
des educacionales se presenta altamente diferenciada y segregada por 
áreas geográficas y grupos socioeconómicos. La oferta y demanda no 
ha sido resuelta de un modo proactivo, mientras el mercado responde 
lentamente a las demandas a medida que estas surgen y de la capacidad 
de exigencia de las familias que las plantean.

Violencia y criminalidad siguen siendo una preocupación central 
en todos los grupos sociales. El uso de drogas aumenta, el desempleo 
juvenil permanece alto y el crimen organizado domina barrios especí-
ficos en comunas de bajos ingresos. La demanda por mayor cobertura 
policial ha generado un incremento en el empleo en seguridad privada 
para áreas comerciales y residenciales, incluyendo sectores de bajos 
ingresos. Los grupos socioeconómicos medios y altos se han despla-
zado a zonas anteriormente rurales en la periferia urbana, viviendo 
en grandes comunidades cerradas con acceso a la ciudad a través de 
la cada vez más extensa red de autopistas privadas, lo que conduce 
a mayor segregación social. El centro de la ciudad se encuentra más 
segregado, albergando a grupos socioeconómicos bajos. Este patrón 
de segregación se hace más fuerte en la ciudad pese a la existencia 
de comunidades cerradas que crean un efecto de gueto inverso, con 
islas de comunidades de clase media rodeadas por grupos de menores 
ingresos, aunque algunos de estos también han cerrado sus calles y 
casas. La expansión de la periferia urbana se ha dado en todas las  
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direcciones debido a las debilidades del ordenamiento territorial. El área 
precordillerana también ha sido una zona de nuevas construcciones, 
pues el límite de edificación residencial a 1.000 metros de altitud ha 
sido desplazado y las áreas más elevadas cercanas al cono de riqueza 
han sido ocupadas por viviendas unifamiliares. Otra característica 
de la flexibilidad laboral es el aumento en las expectativas de empleo 
que genera inmigración y un flujo rural-urbano dentro de la región. 
Como esto no es controlado, existe un aumento consecuente en los 
asentamientos precarios, incluyendo autoconstrucción en zonas no 
aptas, hacinamiento y un aumento en los precios de arrendamiento.

El sistema de valores sociales está fuertemente influenciado por 
el consumo material. Aunque hay una mayor diversidad en estilos de 
vida, el rol de los medios de comunicación y el declive de las creencias 
cristianas llevan a que los problemas socioculturales y la actividad 
política sean vistos desde posiciones más individualistas. El tráfico de 
influencias y la informalidad se hacen cada vez más importantes en 
la toma de decisiones, con una participación reducida de las redes so-
ciales y de los partidos políticos. Aunque la sociedad civil es capaz de 
sacar a la luz la diversidad de estilos de vida, hay relativamente poca 
movilización y acción en la actividad política. El rol de la tecnología 
es muy apreciado en los ámbitos productivos y culturales. Hay una 
aceptación social muy positiva sobre ella y sobre la innovación, con 
empresas muy enfocadas en estas áreas, especialmente en alta tecnolo-
gía. Si bien hay una relativa carencia de planificación estratégica desde 
un punto de vista político y económico, se realizan grandes inversiones 
en corto tiempo para obtener beneficios importantes. El predominio del 
cortoplacismo en lugar de perspectivas de largo plazo es típico de este 
alto nivel de flexibilidad y versatilidad en las áreas económica y social.

3.3 Responsabilidad colectiva

En 2030 Santiago se caracteriza por una marcada impronta estatal en la 
vida cotidiana. El mercado está fuertemente regulado en las actividades 
en que aún tiene presencia. Los servicios básicos como la energía y el 
agua están controlados efectivamente por agencias públicas, aunque 
en algunos casos son administrados por privados o por organizacio-
nes de base comunitaria. Diferentes gobiernos han implementado un 
conjunto distinto de opciones de política pública tras el experimento 
neoliberal y su declive tras la crisis financiera de finales de la década de 
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2000, muy influenciados por el pensamiento escandinavo y del norte 
de Europa. El propósito de la política pública es la equidad social 
antes que el crecimiento, apuntando a que este último se traduzca en 
equidad y en bienestar.

Esto ha llevado a cambios significativos en las libertades indivi-
duales y en los diferentes roles del aparato estatal, del sector privado 
y de la sociedad civil. El rol de los gobiernos municipales se encuentra 
fortalecido, basado en la participación local y en una lógica subsidiaria. 
El gobierno regional, como una forma de coordinar las actividades 
municipales, gana considerablemente en términos de importancia y 
recursos, tomando protagonismo frente a las autoridades de nivel 
nacional. Nuevos procesos democráticos de elección directa también 
ayudan a legitimar esta escala de trabajo político y de toma de decisio-
nes. La vinculación social es promovida como una manera de integrar 
la sociedad civil con el sector privado en los niveles comunal y regio-
nal. Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil generan 
un nuevo protagonismo en este nuevo marco. En la medida que este 
favorece el activismo, los partidos políticos tradicionales pierden apo-
yo. La transparencia y el mejoramiento en los flujos de comunicación 
también aumentan la posibilidad de procedimientos informales de toma 
de decisiones en relación a procesos políticos y sociales.

El resultado ha sido un mejoramiento particularmente en la igual-
dad respecto al ingreso y en el acceso a salud y educación. El rol del 
gobierno es más relevante que en las décadas anteriores, pero esto se 
acompaña de un fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y 
de las ONGs, avaladas por altos niveles de participación a diferentes 
niveles de toma de decisiones. Por ejemplo, la participación en vivienda 
y en planificación de infraestructuras ha extendido los plazos de imple-
mentación, pero también ha reducido la resistencia y ha aumentado la 
legitimidad de las opciones de planificación en diferentes partes de la 
ciudad. La decisión de priorizar la densificación en lugar de la expan-
sión de la periferia urbana ha sido parte de este proceso. La RMS es 
concebida como una región multipolar en la que crecen nuevos centros 
urbanos y donde muchas oficinas de gobierno se descentralizan, tras-
ladándose a ellos. Los sistemas de tránsito masivo comunican esta red, 
tomando el lugar del programa de autopistas privadas concesionadas 
que fue tan importante para la planificación urbana en las décadas de 
1990 y 2000.
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La economía nacional sigue basada en recursos naturales de ex-
portación, pero fuertes inversiones públicas en educación apuntan a 
cambiar esta situación para 2050, gracias a las iniciativas en tecnología 
y turismo que, finalmente, reducirán la dependencia del cobre y de las 
exportaciones no tradicionales antes de que la extracción de reservas 
cupríferas menos accesibles incrementen los costos al punto de hacerla 
inviable. Si bien el cobre y la minería en general siguen siendo impor-
tantes, especialmente en regiones en particular, el objetivo es diversificar 
la composición de la base productiva regional. En el caso de la RMS, 
la dependencia de los servicios ligados a la exportación y el ímpetu 
económico que generan estos ingresos para los mercados de ocio y 
construcción son considerados y cambian en el tiempo como parte de 
una estrategia de largo plazo para la adaptación a las transformaciones 
en la disponibilidad de recursos y en los mercados globales. Se ha es-
timulado la emergencia de nuevos sectores mediante subsidios y otros 
incentivos para disponer de vías alternativas de desarrollo.

Puesto que las casas matrices de las empresas están en Santiago, 
muchos de los ingresos basados en recursos naturales son captados 
por la RMS. Esto ha llevado a que algunas compañías se desplacen a 
otros centros regionales, lo que es fomentado por el gobierno como 
parte de la estrategia de descentralización en la RMS y en relación a 
otras regiones, que han aumentado su número. Se ha estimulado nue-
vos clusters regionales para generar externalidades positivas y para 
anticipar cambios globales y nacionales en los patrones económicos. 
El objetivo es generar riqueza regional y desarrollo comunitario; no 
solo nuevos polos de innovación. La necesidad de acompañar el desa-
rrollo productivo con infraestructura social adecuada es considerada 
a diferentes escalas. En el caso de la RMS, existen encadenamientos 
en educación superior, salud, turismo y horticultura, principalmente 
orientados a clientes de América del Sur.

El rol de las tecnologías en esta nueva fase de desarrollo económico 
es relevante, pero solo si es coherente con medidas integradoras de la 
fuerza laboral. Hay una promoción importante de estas, por lo que son 
aceptadas socialmente. Gran parte del desarrollo de tecnologías poten-
ciales está basado en consideraciones estratégicas sobre el modo en que 
la sociedad y la economía debiesen progresar. Pese al interés en el avance 
tecnológico, la necesidad de conducir los cambios sociales e institucio-
nales y la innovación en este ámbito es reconocida al mismo nivel de 
importancia, lo que redunda en la integración social de la tecnología. 
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Debido al énfasis en la diversificación económica, la calidad ambiental 
y el paisaje también adquieren importancia. Hay un creciente interés no 
solo en conservar los ecosistemas, sino que en mejorarlos, puesto que 
el turismo se ha constituido en un nuevo elemento de la composición 
económica de la región. La planificación ecológica y ambiental gana 
terreno para promover la biodiversidad y así reducir riesgos de enfer-
medades y para manejar los impactos del cambio climático ligados al 
aumento de las temperaturas y la disminución de la disponibilidad de 
agua. Es destacable el interés por la planificación estratégica para lidiar 
con estos problemas de largo plazo.

Parte de los cambios en la estructura económica pasa por el nuevo 
papel del país y la región en los asuntos internacionales. El énfasis en 
la liberalización ha sido contextualizado y distintos sectores son vistos 
de manera diferenciada de acuerdo a sus necesidades y viabilidades. 
Ya no se busca acuerdos comerciales y los ya existentes son reconsi-
derados a fin de asegurar que sus impactos sean los más beneficiosos. 
Como resultado de este cambio en la integración en la economía 
global, la dependencia del comercio exterior se ha reducido. Esto, a 
su vez, ha disminuido la vulnerabilidad de la economía regional ante 
las crisis internacionales. El modelo económico ha sido reestructura-
do por completo. Parte de esto se debe a un renovado interés por la 
productividad de los recursos, con menor atención a la intensidad del 
uso de capital por sobre la intensificación del empleo para alcanzar 
retornos. El libre mercado adquiere un papel menos importante en los 
asuntos internacionales que en décadas anteriores, mientras que se da 
un renovado énfasis en la diplomacia en distintos ámbitos. Chile toma 
un rol particularmente proactivo en asuntos regionales en relación a 
América Latina y Asia Pacífico, apoyando iniciativas multilaterales en 
una gran variedad de temas. La posición de liderazgo regional que toma 
Santiago se encuentra muy influenciada por esta estrategia nacional.

La inversión estatal en servicios básicos, educación, salud, vivien-
da, transporte e infraestructura había sido posible por los impuestos 
provenientes de la producción basada en recursos naturales. Dado 
que los recursos no renovables son considerados como problemáticos 
en el medio y largo plazo, la meta es diversificar las alternativas y 
estimular la creatividad y la innovación, especialmente mediante la 
educación en todos los niveles. La discriminación positiva lleva a una 
mayor variedad de oportunidades de educación de alta calidad para 
más gente gracias a grandes inversiones. Como existe una necesidad 
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urgente por mejorar la calidad de la educación pública en particular, 
se pone mayor atención y se invierte en este ámbito. Las áreas centra-
les de inversión involucran la calidad de la formación de profesores 
e infraestructura. Además, el concepto de educación es aplicado en 
todos los rangos etarios, con énfasis en el aprendizaje continuo. En 
todas estas fases se remarca la necesidad de un Estado subsidiario para 
atender a la gran mayoría de personas que en el pasado han tenido 
acceso limitado a mejores oportunidades educacionales. El mecanismo 
de financiamiento predominante va desde el individuo o el hogar al 
Estado, básicamente mediante impuestos. Así, se establece un marco 
más equitativo para la educación regional, reduciendo barreras sociales 
y sistemas de exclusión.

Con niveles de pobreza similares a los de economías desarro-
lladas, ha cambiado el desafío de equidad en términos de acceso a 
oportunidades a uno de fuertes inversiones en servicios públicos. Los 
impuestos a las empresas, el comercio y los individuos han contribuido 
a ello. En consecuencia, las medianas sobre salud y bienestar general 
de la población en la RMS han bajado considerablemente a partir de 
los niveles de 2010 y han puesto a la región entre las más exitosas en 
América Latina. Las tasas de criminalidad han disminuido, aunque 
el uso de drogas continúa siendo problemático. No obstante, los 
programas sociales han reducido el número de jóvenes involucrados 
en estos temas. Los programas de empleo dirigidos a los jóvenes han 
ayudado a estimular la generación de capacidades entre los grupos 
más vulnerables en términos de localización y contexto familiar. Un 
fuerte incremento en actividades deportivas comunitarias organizadas 
por las municipalidades y otros actores ha sido también relevante en 
este sentido, contribuyendo a disminuir los niveles de obesidad y de 
alcoholismo en este grupo etario.

La descentralización de actividades productivas y del sector público 
en la región ha conducido a más viviendas en nuevos polos de desarro-
llo, reduciendo los déficits de vivienda en el Gran Santiago, con más 
personas eligiendo localizarse fuera de la ciudad o en ciudades en otras 
regiones. El desarrollo inmobiliario en estos nuevos polos regionales se 
vincula con las oportunidades de empleo, con el rechazo a residir en 
ciudades dormitorio y con la reducción de flujos hacia y desde el área 
metropolitana. También hay inversiones sustanciales en infraestructura 
cultural y social en estos nuevos polos, así como convergencias entre 
ambas, como las líneas de trenes en el Santiago metropolitano. Las 
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autopistas tienen capacidades limitadas y los sistemas de cobro apun-
tan a promover el uso del transporte público en la región y en el área 
metropolitana. El Estado subsidia este sistema con cargo al uso del 
vehículo privado, incluyendo impuestos sobre los combustibles, cobros 
por congestión y un impuesto anual vehicular. Aumenta la cantidad 
de nodos intermodales para conectar el sistema regional de trenes con 
el transporte urbano masivo y con una red de ciclovías extendida. En 
términos interregionales, el énfasis en la descentralización ha llevado 
a una emigración desde el área metropolitana. Las zonas rurales ya 
no expulsan población, aunque hay una tendencia hacia estilos de 
vida urbanos tanto en el área metropolitana como en comunas más 
rurales, que experimentan procesos positivos de desarrollo urbano y 
consolidación.

El desarrollo de valores sociales es la dimensión que ha sido prio-
rizada. El consumo no material es destacado por sobre el material, con 
una fuerte orientación hacia efectos de equidad. La tolerancia por la 
diferencia y la promoción de estilos de vida diversos son planteadas 
como una dimensión positiva del desarrollo regional. Ni los medios de 
comunicación masiva ni los valores cristianos tradicionales han ganado 
apoyo como contrarreacción. Los medios siguen siendo influyentes en 
la elección de estilos de vida, pero también hay una promoción desde 
el Estado por la responsabilidad colectiva como un marco para la 
cohesión social.

3.4 Desafíos y respuestas

Los pasos del trabajo de escenarios mostrados en este capítulo des-
tacaron el foco y las posibilidades que ofrecen los análisis del futuro 
en este proyecto, aunque también hubo, como es de esperar, varios 
desafíos y problemas. En general, las estimaciones sobre las opciones 
de desarrollo futuro tienen que basarse en información apropiada so-
bre las tendencias pasadas y actuales, al mismo tiempo que ellas están 
claramente ligadas con miradas normativas sobre lo que debiese ocurrir. 
Así, el desafío crucial en proyectos como Risk Habitat Megacity es 
combinar adecuadamente los elementos normativos útiles y necesarios 
conforme a criterios científicos básicos.

El paso 1 fue esencial y complejo a la vez, pues hubo que revisar cui-
dadosamente muchos documentos de considerable extensión. Además, 
hubo que extraer supuestos plausibles desde distintas fuentes para las 
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varias fuerzas motrices, que a menudo requieren decisiones normativas. 
El paso 2 exigió la habilidad de considerar y decidir si tendencias glo-
bales para las fuerzas motrices influirían sobre la situación de Chile y 
la RMS y el modo en que lo harían, así como la manera en que podrían 
ser aplicadas al análisis de los desarrollos futuros de la región. A su 
vez, esto hizo necesario el conocimiento local pertinente, su validación 
y su incorporación por parte de expertos, quedando al mismo tiempo 
importantes incertidumbres por manejar —estando conscientes de que 
aun ligeras variaciones en los valores de las variables cambiarían los 
resultados de manera importante. El paso tres hizo necesario estimar 
los impactos de tendencias globales en el desarrollo de los campos de 
aplicación a nivel regional. Para ello se recurrió a la creatividad para 
diseñar narrativas específicas que incluyesen elementos visionarios 
como científicamente validados, al mismo tiempo que acordes al co-
nocimiento local y experto para cada campo temático. Finalmente, el 
paso 4 recurrió a estimaciones sobre el desarrollo en los campos de 
aplicación centrados en indicadores específicos, basados en métodos 
cuantitativos y cualitativos, evaluaciones de desempeño contra valores 
objetivo y la selección de medidas apropiadas. Aquí hubo que tomar 
decisiones de largo alcance acerca del uso de métodos analíticos, la 
envergadura de los marcos espaciales e institucionales o la relevancia y 
factibilidad de medidas particulares para la RMS y para cada escenario.

Además de una revisión amplia de literatura y de debates cien-
tíficos, políticos y sociales, se aplicaron tres enfoques básicos para 
responder adecuadamente a estos desafíos y problemas: primero, una 
estrecha colaboración entre participantes chilenos y alemanes involu-
crados en el proyecto desde el principio, en relación a la selección de 
perspectivas conceptuales, al uso de metodologías o a la incorporación 
de expertos y de conocimiento. Segundo, transparencia en relación a los 
supuestos y a las decisiones hechas en los distintos pasos ya descritos, 
en los problemas metodológicos y en las incertezas no resueltas en los 
resultados. Finalmente, el involucramiento sistemático de grupos de 
interés en algunos pasos. Para eso se realizó una serie de talleres en 
Santiago de Chile, en los que participaron activamente representantes 
del gobierno regional, municipalidades, instituciones de planificación, 
ministerios y grupos de la sociedad civil. Inicialmente, en un taller de 
un día de duración en abril de 2009 en dependencias de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se presentaron 
y se discutieron intensamente la selección de las fuerzas motrices, los 
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supuestos para el escenario global BAU y los tres marcos y narrati-
vas para Chile y Santiago; los resultados fueron incorporados en los 
siguientes pasos del proyecto. Posteriormente, en octubre de 2009 y 
nuevamente en la CEPAL, se abordaron las proyecciones de las variables 
cuantitativas, las narrativas específicas para cada campo de aplicación, 
los resultados de los análisis y las primeras medidas propuestas, así 
como los problemas metodológicos en varios talleres de un día de du-
ración por cada campo temático. Además, en marzo de 2010 algunos 
de los grupos orientados a estos campos realizaron un taller adicional 
centrado en las discusiones de medidas finales. Finalmente, todos los 
resultados fueron presentados a una audiencia política y de la sociedad 
civil en octubre de 2010, en Santiago de Chile.

La implementación de estos enfoques de cooperación «intercultu-
ral», transparencia y participación de grupos de interés es, en general, 
una precondición clave para que los destinatarios del proyecto y las 
partes interesadas comprendan mejor e internalicen los resultados, lo 
que además facilita la aceptación y legitimidad de estos resultados. En 
el caso de este proyecto, es evidente la relevancia comunicacional y te-
mática de los escenarios en la entrega de conocimiento a los tomadores 
de decisión, pues sobre todo el gobierno regional se mostró altamente 
interesado en la metodología empleada, en el proceso y sus resultados, 
siendo potencialmente integrado en las estrategias y planes para la 
RMS elaboradas con posterioridad. En particular, en este encuentro 
científico-político de comunicación y cooperación las normatividades 
son inevitables, donde resulta fundamental hacerlas suficientemente 
transparentes e integrarlas apropiadamente en el análisis. Los escenarios 
y el modo de pensar que traen aparejados en opciones de si-entonces 
son tal vez el mejor enfoque y la mejor herramienta para lograrlo.
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1. Introducción

Durante las décadas anteriores, el Área Metropolitana de Santiago 
(AMS) ha experimentado una rápida expansión urbana y un rápido 
incremento en su desarrollo poblacional. Se mantiene una alta presión 
sobre el medio debido a la transformación de antiguas tierras agrícolas 
en áreas construidas, así como una disminución de áreas verdes.

Este crecimiento de superficies impermeables implica impactos 
ambientales en el largo plazo como la reducción de áreas de retención 
de agua lluvia y una mayor superficie de escorrentías durante tormentas 
invernales. Estos complejos procesos de producción de riesgos para 
personas y bienes requieren de un ordenamiento territorial apropiado 
(Banzhaf et al., 2011; Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales 
[IEUT], 2003).

El área de estudio comprende 33 de las 34 comunas que conforman 
el AMS. Ella cubre 2.118 km² con cerca de 5,5 millones de habitantes 
al año 2006. Ninguna investigación consideró a la comuna de San 
Bernardo debido a la carencia de información satelital. Siguiendo a 
Hölzl y otros (2012), en este capítulo se aplica la diferenciación es-
pacial del AMS en grupos basados en criterios como la localización 
geográfica y características socioeconómicas y demográficas similares 
entre sí. Este estudio consta de cuatro anillos denominados Centro, 
Pericentro, Pericentro Este y Periferia (ver Figura 1). El Centro abarca 
solo a la comuna de Santiago, 17 comunas pertenecen al Pericentro, 
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el Pericentro Este se compone de 6 comunas y la Periferia tiene 9. Los 
indicadores son seguidos por series temporales para calcular las tasas 
de evolución espacial y temporal y para diseñar una base de datos 
tanto para procesos pasados y recientes como para proyecciones para 
el año 2030. Debido a la restringida disponibilidad de datos, tres in-
dicadores pueden dar cuenta de un estado por una sola vez para cada 
anillo. Estos son «cantidad de áreas verdes por comuna», «cantidad 
de áreas verdes por habitante» y «proporción de población en zonas 
con un alto riesgo por inundación».

Figura 1: División espacial del AMS en cuatro anillos

Fuente: Kabisch y otros (2012).

2. Indicadores para ordenamiento territorial y gestión 
del riesgo por inundación

La elaboración de un conjunto de indicadores es clara para monitorear, 
analizar y evaluar los cambios en el uso del suelo. Pueden ser usados 
como herramientas para el ordenamiento territorial y para la gestión 
del riesgo por inundación; su objetivo es mejorar los métodos que con-
tribuyen al desarrollo urbano sustentable en Santiago de Chile (Barton 
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et al., 2007; IEUT, 2004). Para abarcar las complejas interrelaciones 
entre los procesos del crecimiento urbano, su relación con la produc-
ción de riesgos de inundación y el objetivo de esta investigación, se 
seleccionaron dos grupos de indicadores siguiendo a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1997). Pri-
mero, aquellos indicadores que representan a las principales fuerzas 
motrices y, segundo, aquellos referidos a la sustentabilidad en términos 
de la optimización de la relación entre vivienda y gestión del riesgo 
por inundación. Con respecto a su aplicabilidad en la investigación 
y en la práctica, solo los indicadores con una base de datos suficiente 
pudieron ser seleccionados (Weiland et al., 2011). En consecuencia, 
las principales fuerzas motrices son representadas por indicadores de 
densidad de población, superficie construida y grado de impermea-
bilidad. Los indicadores de sustentabilidad enfocados en el riesgo 
por inundación se representan por la cantidad de áreas verdes por 
comuna; proporción de nuevas áreas residenciales e infraestructura; y 
proporción de población en zonas con un alto riesgo por inundación. 
Los indicadores seleccionados se refieren a los objetivos de la inves-
tigación y a los aspectos más relevantes del uso de suelo en relación 
con el riesgo por inundación. Ellos describen los procesos de uso de 
suelo más destacados en el campo de la expansión urbana (pérdida 
de áreas verdes, cambios en las superficies construidas, cambios en 
los grados de impermeabilidad). Así, estos indicadores específicos son 
seleccionados en relación al riesgo por inundación. El objetivo de esta 
investigación es analizar y evaluar la evolución de las construcciones en 
zonas propensas a inundaciones hasta ahora porque ellas determinan 
el nivel de riesgo que hoy puede ser observado.

Los siguientes siete indicadores son seleccionados para describir 
el estado actual en el AMS y sus anillos1.

1. El número de habitantes por hectárea y comuna caracteriza 
la densidad de población. El análisis de este indicador en el 
tiempo entrega información sobre la evolución de las dinámicas 
de distribución espacial de la población en tanto fuerza motriz 
de la expansión urbana. Este indicador también evidencia la 

1 La escala espacial para todos los indicadores fue el AMS. El análisis se basó en datos 
censales, imágenes de percepción remota y SIG. Las series temporales abarcaron 
un período entre los años 1992 y 2009.
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necesidad de infraestructura urbana tal como medidas de mi-
tigación de inundación, si corresponde.

2. La superficie construida por hectárea y comuna refleja la 
cantidad total de edificios, redes de caminos y la restante 
infraestructura urbana construida. Indica el grado en el que 
una comuna se compone de áreas residenciales, comerciales 
e industriales. Este indicador representa la rápida expansión 
urbana y es considerado como una fuerza motriz para la alta 
presión sobre el medio y para impactos ambientales de largo 
plazo debido a la reducción de áreas de retención de aguas 
lluvia, por lo que está muy ligado a los indicadores 6 y 7.

3. El grado de impermeabilidad por hectárea y comuna agrupa las 
superficies en grados y entrega información sobre la reducción 
de sus capacidades de infiltración. Las superficies construidas 
son subdivididas en las categorías «total a alto grado de imper-
meabilidad», «grado intermedio de impermeabilidad» y «bajo 
a nulo grado de impermeabilidad». La primera categoría se 
refiere a un área cuya superficie ha sido construida entre un 
100% a aproximadamente un 70%; la segunda es caracteri-
zada con una densidad de construcción bajo un 70% y hasta 
un 40%; y la tercera categoría comprende valores menores del 
40% y sin impermeabilidad.

4. Las áreas verdes, tanto públicas como privadas, contribuyen 
a incrementar la capacidad de infiltración de las aguas lluvia 
en áreas urbanas. En consecuencia, la cantidad de áreas verdes 
es tomada como un indicador por prevenir potencialmente 
el riesgo por inundación. Mientras más alto es el número y 
mayor es la superficie de las áreas verdes, más eficiente es la 
infiltración de aguas lluvia. Un incremento en el valor de este 
indicador implica mejoramientos en la prevención del riesgo 
por inundación en comunas con una pequeña cantidad de áreas 
verdes y/o situadas en zonas propensas al riesgo.

5. La cantidad de áreas verdes por habitante es el indicador para 
la dimensión social. Este muestra la relación entre la super-
ficie total de áreas verdes públicas y privadas y la población: 
a mayor cantidad de áreas verdes por persona, mejor es la 
calidad del medio urbano y, por lo tanto, la calidad de vida 
en una ciudad.
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6. Para medir la calidad del medio urbano contra inundaciones 
se cuantifica la proporción de nuevos desarrollos de áreas 
residenciales e infraestructura enfrentados a un alto nivel de 
riesgo por inundación con uno o más eventos cada dos años. 
En realidad, los proyectos en estas áreas están restringidos 
por la legislación, pero existen vacíos que permiten burlar las 
regulaciones. Este indicador es recogido en cada anillo para 
mostrar la distribución espacial de las zonas residenciales e 
infraestructuras en peligro recientemente desarrolladas. A 
mayor proporción en un área determinada, más débiles son 
las regulaciones asociadas.

7. El último indicador corresponde a la cantidad de población 
viviendo en áreas propensas a inundación y fue seleccionado 
para mostrar la distribución espacial de las personas amena-
zadas por inundaciones. Es usado para dar recomendaciones 
a la planificación urbana y regional y para la localización de 
medidas de mitigación de inundaciones.

3. Análisis basados en indicadores de estado 

A continuación se presenta un detallado análisis de los estados a partir 
de los indicadores aplicables seleccionados de la lista anterior.

3.1 Principales fuerzas motrices

Indicador 1: densidad de población. En las 33 comunas del AMS que 
fueron estudiadas, la población creció en alrededor de 595.000 habi-
tantes, de 4,6 a 5,2 millones de personas, entre 1992 y 2002. Esto re-
presenta un incremento de un 13%. La densidad de población aumentó 
de 22 habitantes por hectárea en 1992 a 24 habitantes por hectárea 
en 2002. Sin embargo, este incremento ocurre principalmente en la 
Periferia, la que prácticamente ha duplicado su densidad, mientras que 
en los demás anillos de la ciudad esta ha decrecido o se ha mantenido 
desde 2002 (ver Figura 2).
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Figura 2: Densidad de población en los anillos del AMS

Fuente: elaboración propia.

Con respecto al período entre 2002 y 2006, la población creció en 
unos 355.000 habitantes, de 5,2 a 5,5 millones (MIDEPLAN, 2006), 
con una tasa de crecimiento de 6,9%, acorde a un incremento en la 
densidad de población (ver Figura 2).

Puede asumirse que el incremento en la densidad de población de-
biese llevar a una densificación en las áreas centrales del AMS, pero la 
Figura 3 indica que el potencial de la superficie construida en el Centro 
y en el Pericentro no es usado o es subutilizado por el incremento de 
población. En lugar de ello, el aumento en la densidad de población 
conduce a una mayor extensión de la ciudad.

Indicador 2: superficie construida. El constante incremento en la 
cantidad de superficies construidas es medido entre 1993 y 2009 de 
unas 50.000 hectáreas a aproximadamente 57.500 hectáreas, lo que 
equivale a un crecimiento de un 15%. Un fuerte aumento tuvo lugar 
especialmente durante la década de 1990, mientras que después de 
2002 las superficies construidas disminuyeron su ritmo de crecimiento 
(ver Figura 3). Como consecuencia de esta evolución, los cambios re-
levantes en las dinámicas de uso de suelo tuvieron impactos negativos 
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con la irreversible pérdida de tierras fértiles, especialmente de campos 
agrícolas.

En los anillos analizados, la superficie construida en el Centro es 
estable porque prácticamente todas las superficies están construidas y 
los parques públicos han sido preservados. En contraste con el bajo in-
cremento en el Pericentro y en el Pericentro Este, hay un fuerte aumento 
en la Periferia, donde pueden ser encontradas las mayores actividades 
de construcción, incluyendo grandes proyectos de vivienda social.

Figura 3: Superficie construida en los anillos del AMS2

Fuente: elaboración propia.

Indicador 3: grado de impermeabilidad. El indicador relacionado 
con el riesgo del grado de impermeabilidad representa diferentes tipos 
de densidad de población y se orienta a las capacidades de infiltración 
de las superficies en el AMS. La Figura 4 muestra el incremento en el 
indicador «total a alto grado de impermeabilidad» durante la década 
de 1990 y su estancamiento al día de hoy. En comparación con otros 

2 La diferencia en los intervalos de tiempo en comparación con el indicador anterior 
son resultado de diferencias en las fuentes de información y en la disponibilidad 
de datos.
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grados de impermeabilidad, la categoría «total a alto grado de imper-
meabilidad» es la que tiene la menor participación. El grado interme-
dio de impermeabilidad es consistentemente mayor que el anterior y 
la categoría «bajo a nulo grado de impermeabilidad» es por lejos la 
dominante, aunque presenta un decrecimiento en el AMS.

Figura 4: Cambios en los grados de impermeabilidad en el AMS

Fuente: elaboración propia.

A diferencia de las estadísticas para el conjunto del AMS, la dis-
tribución en cada uno de los anillos es notablemente diversa, especial-
mente en la Periferia (ver Cuadro 2 y Figuras 5a, 5b y 5c).

Este indicador subdividido caracteriza la expansión urbana: «to-
tal a alto grado de impermeabilidad» solo cambia significativamente 
durante la década de 1990 con un incremento en el Pericentro y en la 
Periferia (ver Figura 5a), mientras el «grado intermedio de impermea-
bilidad» aumenta solo un poco en el Centro. Durante todo el lapso de 
tiempo, este indicador muestra una pequeña variación en el Pericentro 
y en el Pericentro Este. Mientras que en la Periferia aumenta debido 
a la construcción de viviendas familiares individuales, «bajo a nulo 
grado de impermeabilidad» consecuentemente decrece a costa de las 
tierras agrícolas (ver Figuras 5b y 5c).
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De forma tendencial, el grado de impermeabilidad no debiese 
crecer, o debiese hacerlo solo a un ritmo muy lento, para alcanzar las 
necesidades que requiere un desarrollo sustentable.

Figura 5a: Superficies con total a alto grado 
de impermeabilidad en los anillos del AMS

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5b: Superficies con grado intermedio 
de impermeabilidad en los anillos del AMS

Fuente: elaboración propia.

Figura 5c: Superficies con bajo a nulo grado 
de impermeabilidad en los anillos del AMS

Fuente: elaboración propia.
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3.2 Indicadores de sustentabilidad

Indicador 4: cantidad de áreas verdes. El valor objetivo para la can-
tidad de áreas verdes como indicador de sustentabilidad es definido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un importante 
indicador del estándar de calidad de vida (OECD, 1997; UNEP, 2010).

La cantidad de áreas verdes en el AMS alcanza 4.750 hectáreas, 
estando la mayor parte de ellas ubicada en el Pericentro y en el Peri-
centro Este (ver Figura 6) (Reyes & Figueroa, 2010). Esta área incluye 
importantes espacios abiertos tales como el Parque Metropolitano 
(227 ha) y el cerro Renca (202 ha), aunque este último tiene una pobre 
cobertura vegetal. La Figura 6 muestra el porcentaje de áreas verdes en 
relación al área total. El Centro y el Pericentro muestran los mayores 
valores porque, aunque son más pequeños que los anillos periféricos, 
cuentan con parques grandes e históricos. El Pericentro Este muestra 
una mayor cantidad de áreas verdes privadas, tales como estadios, 
clubes deportivos y parques privados, acordes al alto nivel de ingresos 
en esta parte de la ciudad. Debido a que las comunas de la Periferia 
son las más afectadas por inundaciones, la prioridad es incrementar la 
superficie de áreas verdes para mejorar la infiltración de aguas lluvia 
como una medida sustentable de control de inundaciones.

Figura 6: Cantidad y porcentaje de áreas verdes  
en los anillos del AMS, 2006

Fuente: elaboración propia.
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Indicador 5: cantidad de áreas verdes por habitantes. A diferencia 
del indicador anterior, enfocado en la función ecológica de las áreas ver-
des, este indicador da cuenta de la función social a nivel municipal. La 
evaluación en los cambios en la cantidad de áreas verdes por habitante es 
especialmente importante en el Centro y el Pericentro, pues enfrentan un 
incremento sostenido de la densidad de población. Este indicador mues-
tra grandes diferencias entre los anillos. Mientras que el Pericentro Este 
alcanza 15,9 m2 de áreas verdes por habitante, la Periferia solo llega a 3,8 
m2 por habitante (ver Figura 7). Las diferencias son extremas y grafican 
una desigual distribución del confort urbano en el AMS, afectando a sus 
habitantes más pobres. Aunque el Centro tiene un alto grado de imper-
meabilidad, excede el valor objetivo de 9 m2 de áreas verdes por habitante. 
Este resultado se explica por dos razones: la concentración de comercio y 
servicios públicos (que cubren un gran área del distrito financiero, donde 
la densidad de población es menor) y la presencia de los parques más an-
tiguos y extensos de la ciudad. Sin embargo, esta situación podría cambiar 
debido al incremento en la construcción de edificios de departamentos de 
gran altura sin nuevas áreas verdes en los últimos diez años.

Estos resultados destacan la importancia de contar con un set de 
indicadores para una mirada integradora. Tomar indicadores aislados 
muestra solo una parte de la información y puede ocultar aspectos 
importantes del ordenamiento territorial.

Figura 7: Cantidad de áreas verdes por habitante (m2/hab.)  
en los anillos del AMS, 2006

Fuente: elaboración propia.
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Indicador 6: proporción de nuevas áreas residenciales e infraes-
tructura por anillo en zonas con un alto riesgo por inundación. Un 
estudio realizado por Ayala, Espinoza y Saragoni (1987) publicó mapas 
de riesgo por inundación por desborde de cauces naturales y canales, 
cuadros de aguas subterráneas y acumulación de aguas lluvia en las 
calles. Los valores máximos de escorrentía fueron determinados con 
base en análisis hidrológicos. Fueron considerados intervalos de 2, 5, 
20, 25, 50 y 100. La investigación también incluyó un estudio hidro-
lógico de todos los arroyos y riachuelos. Además de estos resultados 
existe una propuesta para una planificación apropiada del uso de suelo 
y para una zonificación oficial de riesgos. Los mapas correspondientes 
fueron incorporados en el principal instrumento de planificación, el 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). El estudio fue rea-
lizado por encargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

El artículo 8 del PRMS determina las áreas que enfrentan un cierto 
riesgo por inundación con base en observaciones anteriores. Estas zonas 
fueron derivadas del estudio hecho por Ayala y otros (1987). Ellas están 
subdivididas en áreas con alto, medio, bajo o nulo riesgo. Lo impor-
tante para este estudio es que las áreas con alto riesgo por inundación 
han sido afectadas al menos una vez cada dos años. Además, el PRMS 
define áreas con un nivel de riesgo medio, las que han sido inundadas 
al menos una vez en un período de entre dos y diez años, y las áreas 
con un nivel de riesgo bajo se han inundado al menos una vez cada 
diez años o más. Estos espacios contienen restricciones a la edificación, 
pero pueden aplicarse regulaciones especiales si puede demostrarse que 
un sitio específico se encuentra protegido contra inundaciones, posible-
mente como resultado de nuevas medidas estructurales (AC Ingenieros 
Consultores, 2008; Carvacho, 2010). Así, es factible convertir áreas con 
restricciones en áreas de desarrollo en tanto la eliminación de riesgos 
por inundación mediante estudios técnicos pueda ser certificada ante 
alguno de las instituciones autorizadas para solicitar modificaciones 
del PRMS (municipalidades, secretaría regional del MINVU, Dirección 
de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas) (AC Ingenieros 
Consultores, 2008). La proporción de nuevas áreas residenciales e 
infraestructura construida en estas áreas (en relación al monto total 
de áreas residenciales e infraestructura recientemente construidas en 
el anillo) se presenta en la Figura 8. Uno de los principales problemas 
es que el riesgo por inundación se desplaza hacia áreas más bajas.
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Las principales debilidades son que el plan no considera la exposi-
ción o número de personas afectadas en las zonas de riesgo ni ha sido 
actualizado desde 1987.

Figura 8: Proporción de nuevas áreas residenciales e infraestructura 
(monto total de nuevas edificaciones) por anillo en zonas con un 

alto riesgo por inundación

Fuente: elaboración propia.

Las nuevas edificaciones en zonas propensas a inundación son 
comparativamente menores en el Centro (13.275 ha entre 2002 y 2009). 
Las edificaciones en riesgo están en el Pericentro, con 1.004.400 ha 
entre 1993 y 2002 y 301.050 ha entre 2002 y 2009. En el Pericentro 
Este se ha construido 2.186.775 ha entre 1993 y 2002 y 513.450 ha 
entre 2002 y 2009. Las restricciones a la edificación no han sido cum-
plidas del todo, en especial en aquellas partes de la ciudad con un alto 
número de nuevas áreas residenciales construidas en zonas con alto 
riesgo por inundación. Esto atinge especialmente a la Periferia, donde 
6.300.000 ha fueron construidas en áreas propensas a indundación 
entre 1993 y 2002 y 6.901.875 entre 2002 y 2009. La tendencia al 
incremento en la edificación en zonas propensas a inundación en la 
Periferia se muestra en la Figura 8.

El desarrollo de nuevas edificaciones en zonas propensas solía ser 
alto en el Pericentro Este, pero se consolidó recientemente, dejando 
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poco espacio para futuras expansiones. El crecimiento es alarmante-
mente alto en aquellas regiones en las que se prevé una gran expansión 
en el futuro cercano. Se necesita medidas locales de mitigación en las 
zonas recientemente desarrolladas, tales como terraplenes a lo largo 
de los canales, si es que la tierra es propensa a inundación. Además, 
es claro que las edificaciones en curso no son sustentables, lo que es 
también representado por los indicadores aplicados. Un valor objetivo 
para este indicador es «0». Este valor equivale a que no hay nuevas 
construcciones en áreas propensas a inundación.

Indicador 7: proporción de población en zonas con un alto riesgo 
por inundación.

Figura 9: Proporción de población por anillo en zonas con un alto 
riesgo por inundación

Fuente: elaboración propia.

Mientras que la proporción de nuevas edificaciones e infraestruc-
tura es mayor en la Periferia (ver Figura 8), la proporción de personas 
viviendo en zonas con alto riesgo por inundación fue mayor en el Peri-
centro Este en 2002, con un 18% (ver Figura 9). Así, las actividades de 
construcción en este anillo han debido ser realizadas antes de que este 
estudio se iniciara, es decir, antes de 1993. Sin embargo, se espera que 
esta proporción aumentará en el futuro. La evolución en la densidad 
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de población mostrada en la Figura 2 permite asumir que el porcentaje 
de personas viviendo en áreas con un algo riesgo por indundación dis-
minuirá en el Centro y el Pericentro, pero aumentará en el Pericentro 
Este y en la Periferia, hacia donde se dirige el proceso de expansión. 
No obstante, el valor objetivo para este indicador debería ser «0» en 
todas las zonas del AMS.

4. Escenarios para ordenamiento territorial y gestión 
del riesgo por inundación

4.1 Escenario business as usual (BAU)

En términos de la planificación urbana y de la consciencia ambiental, 
los intereses económicos claramente dominan los sistemas de valor eco-
lógico en la franja urbana y en las iniciativas de protección ambiental. 
La ciudad se expande hacia zonas rurales con un desarrollo espacial 
por etapas, mediante el cual zonas periféricas lucrativas o baratas están 
siendo ocupadas por edificaciones residenciales, comerciales e indus-
triales. Otro proceso de expansión es visible en las comunas ubicadas 
hacia el sector oriente de los anillos Pericentro Este y Periferia, en las 
laderas de los Andes, acompañado por iniciativas de renovación urbana. 
Es importante la influencia del sector privado en las decisiones sobre 
planificación, principalmente a través de las inmobiliarias, y constituye 
la fuerza dominante del mercado.

En general, la población urbana se incrementa moderadamente, 
acompañada por un decrecimiento de población rural. La migración 
intraurbana permanece como un proceso dominante hacia y al interior 
de las comunas de la Periferia y del Pericentro Este. Un incremento 
tardío en la población lleva a un mayor número de hogares con me-
nos personas por hogar. El tipo de vivienda predominante son las 
casas unifamiliares en sitios pequeños y medianos. Los subsidios para 
vivienda social cumplen el objetivo de eliminar el déficit residencial 
para la próxima década, pero se ubican lejos del AMS, principalmente 
en otras áreas urbanas de la región. El desarrollo de vivienda de clase 
media predomina en las comunas periurbanas de la Periferia. Los 
asentamientos informales disminuyen debido a esfuerzos coordinados 
por los sectores público y privado.

En términos del desarrollo industrial y comercial, se observa un 
ligero decrecimiento de la industria a favor del sector de servicios.  
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Se encuentran algunos grandes centros comerciales, especialmente en las 
zonas recientemente construidas en antiguos asentamientos rurales. Al 
mismo tiempo, muchos grandes centros comerciales son desarrollados 
en el Centro y el Pericentro. Por su parte, nuevos centros comerciales 
en la Periferia coinciden con el aumento en la edificación de zonas 
residenciales de clase media.

La expansión urbana involucra un fuerte incremento de superficies 
impermeables. Las áreas verdes públicas son mantenidas, pero no au-
menta ni su número ni su calidad. Solo se constata un lento crecimiento 
de áreas verdes privadas.

El sistema de ordenamiento territorial se caracteriza por una su-
perposición de diferentes niveles de administración. La planificación 
urbana está en las manos de varias instituciones de gobierno, pero es 
mal coordinada. La participación de las municipalidades es mínima 
en tanto solo siguen las decisiones de planificación predeterminadas 
por los ministerios a nivel nacional. Así, el rol de las municipalidades 
se reduce al envío de información y a recoger opiniones, pero los 
ciudadanos no pueden influir en el proceso de toma de decisiones. El 
PRMS es publicado por el MINVU, pero no necesita ser aprobado 
por las municipalidades. Por lo tanto, este no es sometido a un debate 
público. La falta de poder en instituciones regionales y locales y la 
poca coordinación y comunicación en sentidos vertical y horizontal 
dificultan una planificación urbana más integradora. Las autoridades 
locales son pasadas a llevar por las decisiones tomadas en el nivel 
central. La gestión del riesgo apunta a reducir el daño de desastres y a 
identificar zonas de riesgo, pero no se ha realizado ningún análisis de 
riesgo apropiado. Además, los resultados de los estudios existentes no 
son suficientemente compartidos con las municipalidades involucradas. 
La edificación y el desarrollo urbano están prohibidos en aquellas 
zonas que en algún momento han sido identificadas como áreas de 
riesgo, aunque algunas excepciones son posibles (Carvacho, 2010). La 
zonificación de áreas de riesgo no ha sido actualizada con regularidad 
y ha quedado obsoleta. En general, no hay una relación fuerte entre 
planificación, urbanización y gestión del riesgo. En caso de grandes 
catástrofes naturales y eventos peligrosos, el gobierno asegurará la 
ayuda de emergencia y organizará la reconstrucción.

Va a persistir un predominio de medidas estructurales por sobre 
medidas preventivas de largo plazo para minimizar el riesgo. Sin em-
bargo, el valor de la prevención de largo plazo está comenzando a ser 
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reconocido. Desafortunadamente, la necesidad por mejoramientos y 
actividades será notada solo después de que eventos desastrosos cau-
sen daño, los cuales no siempre conducen a la toma de medidas que 
permitan estar mejor preparados para el próximo evento. Las medidas 
de control de riesgo están construidas con base en estándares de ca-
lidad tras una evaluación ambiental. También persisten medidas que 
restringen la edificación.

4.2 Escenario de individualismo de mercado (IM)

El principal objetivo de la planificación urbana es seguir la lógica de 
mercado, que tiende claramente a favor de las necesidades y demandas 
de los grupos de altos ingresos. Esto es, grandes sitios en zonas su-
burbanas con mejor calidad de aire, buena conectividad con el centro 
de la ciudad y buena infraestructura. El mercado de suelo define la 
intensidad y la dirección de la expansión urbana.

El mercado inmobiliario es priorizado por sobre las considera-
ciones ambientales. Existen instrumentos de planificación a niveles 
nacional, regional o comunal, pero no tienen el poder o la validez para 
prevenir impactos negativos sobre el entorno ecológico. Aun existen 
áreas verdes públicas, pero su calidad y cantidad disminuirá. En su 
lugar, la cantidad de áreas verdes privadas aumentará, especialmente 
en los sectores más acomodados de la ciudad y de las zonas subur-
banas. El riego se incrementará en algunas partes de la ciudad para 
mantener un ambiente privado prácticamente tropical. Estas actividades 
requieren un alto nivel de mantenimiento y de consumo de agua, lo 
que disminuirá el riesgo por inundación dado que la gran cantidad de 
vegetación favorece los procesos de captura e infiltración, lo que limita 
las escorrentías durante las tormentas.

Hay un fuerte decrecimiento de la población rural, en parte por-
que antiguas zonas rurales están pasando a ser parte del AMS y en 
parte porque las generaciones más jóvenes migran hacia el Centro y 
el Pericentro. Como resultado de menores tasas de natalidad y una 
tendencia a la baja en la formación de familias, los hogares pequeños o 
unipersonales son los más comunes. Prácticamente no existen hogares 
multigeneracionales.

Un fuerte impulso urbanizador en las periferias rurales y espe-
cialmente en áreas sensibles e incluso protegidas lleva a una gran 
expansión del espacio urbano. El desarrollo económico incrementa 
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el uso comercial de las edificaciones en el área urbana central. Gran-
des sectores comerciales con parques de estacionamiento extendidos 
continúan desarrollándose a lo largo de las autopistas. El comercio de 
pequeña escala está disminuyendo y se encamina hacia grandes centros 
comerciales. Se suma el aumento en el número de edificios residenciales 
de gran altura recientemente construidos en el Pericentro Este y en la 
cantidad de superficies impermeables crece vigorosamente. Además, 
un fuerte desarrollo por etapas conduce a una gran extensión de la 
red de transporte.

Las viviendas unifamiliares con sitios medianos a grandes en la 
parte oriental del Pericentro y del Pericentro Este, además de los de-
sarrollos hacia las partes norte y sur de la Periferia, serán el tipo de 
residencia más común. Los subsidios para vivienda social a través del 
gobierno disminuyen notoriamente, lo que lleva a la reemergencia de 
asentamientos informales, principalmente en la Periferia.

Los procesos de toma de decisiones están claramente dominados 
por las inmobiliarias, las que son fuerzas motrices muy importantes 
para el desarrollo urbano y regional. El poder de los actores públicos 
para influir es muy limitado. No habrá una cooperación horizontal 
efectiva entre ambos sectores. Al mismo tiempo, los distintos niveles 
de administración actúan independientemente y sin coordinación. 
Las regulaciones sobre el uso de suelo son eliminadas para alentar la 
inversión privada, minimizando las restricciones y facilitando las con-
diciones para la urbanización. Los estándares mínimos de urbanización 
son modificados para reducir las obligaciones de los desarrolladores 
urbanos. Por ejemplo, existen menores exigencias respecto a áreas 
verdes y espacios públicos abiertos, a la construcción de colectores de 
aguas lluvia o al diseño de calles conectadas con la trama vial existente. 
Como resultado, el AMS está rodeado por varias zonas residenciales 
mal conectadas entre sí y con el AMS.

El riesgo es entendido como peligro natural y la gestión del riesgo 
se concentra en la gestión de desastres antes que en los esfuerzos de 
prevención y mitigación. Se ignoran todos los impactos de mayor riesgo 
derivados de la urbanización y de las condiciones socioeconómicas. 
Dado que no hay vínculos entre la planificación urbana y regional y 
la gestión del riesgo, el gobierno intentará asegurar la respuesta ante 
emergencias en caso de eventos naturales fuertes, aunque su influencia 
es limitada. La reconstrucción será organizada sin seguir lineamientos 
sustentables, sino solo según los beneficios esperados. Con respecto al 
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equipamiento técnico y la prevención, apenas se realizan esfuerzos por 
establecer una racionalidad y una infraestructura preventivas de largo 
plazo. En lugar de ello, las edificaciones suelen ser de mala calidad y 
las normas de construcción no suelen ser cumplidas ni actualizadas. 
Tampoco existen controles estructurales.

4.3 Escenario de responsabilidad colectiva (CR)

Los procesos de toma de decisiones en la planificación urbana con-
sideran el desarrollo sustentable. Esta nueva orientación consume a 
una colaboración más fuerte entre instituciones y a la creación de 
nuevos instrumentos de planificación para mejorar las condiciones 
ambientales y de vida.

Junto a una disminución en la tasa de natalidad, la tasa de cre-
cimiento de la población urbana del AMS se detiene. Hay muy poca 
inmigración. Los procesos migratorios más bien se dirigen hacia 
nuevos centros emergentes de otras ciudades chilenas en la Región 
Metropolitana de Santiago e incluso hacia otras regiones. Ello implica 
una distribución poblacional más balanceada en el país. No obstante, 
la migración interna en el AMS conduce a un deseado proceso de 
densificación urbana. Las formas de vida dominantes son hogares 
familiares y multigeneracionales, aunque solo existen unas pocas vi-
viendas individuales.

El proceso de urbanización se caracteriza por una desaceleración 
del crecimiento urbano en zonas rurales y por la reurbanización del 
Centro, el Pericentro y el Pericentro Este. Ello comprende la recons-
trucción y revitalización de tierras abandonadas, así como al cierre 
de los espacios vacíos remanentes. Se trata de una ciudad mucho más 
compacta con menores distancias que cubrir. Sin embargo, se forman 
ciudades satélite adicionales, asociadas a una lenta extensión de las 
tramas viales y ferroviarias existentes.

En las zonas centrales de la ciudad predominan las construcciones 
de varios pisos. Las viviendas más antiguas están siendo restauradas 
y renovadas. El Estado reconoce su responsabilidad en apoyar a los 
más pobres y en elevar los subsidios para vivienda social, aun cuando 
la demanda está disminuyendo. En consecuencia, no se crean asen-
tamientos informales. En las zonas pobres existen regulaciones para 
permitir viviendas asequibles para todos los sectores de la sociedad.



Escenarios para ordenamiento territorial y gestión del riesgo...

151

Los cambios también se notan en la distribución de las zonas 
industriales y comerciales. Las actividades productivas se dan ahora 
en sitios más pequeños, conectados por transporte público y zonas 
residenciales. Las zonas comerciales están siendo más descentraliza-
das y pequeñas. La infraestructura comercial se distribuye de manera 
uniforme en la ciudad compacta.

El incremento en las superficies impermeables es moderado, en 
tanto que el mantenimiento de áreas verdes públicas y la creación de 
cinturones verdes toman importancia. La inversión pública en espa-
cios públicos es uno de los principales objetivos de desarrollo para el 
gobierno.

Aunque persiste una gran cantidad de actores involucrados en los 
procesos de planificación, hay una mejor coordinación y sincroniza-
ción entre ellos. Las funciones y responsabilidades están claramente 
identificadas. Una intensa cooperación vertical complementada con 
políticas a nivel nacional, regional y local junto a una importante 
coordinación y cooperación horizontal garantizan acciones posibles 
y eficiencia en su ejecución. En caso de eventos catastróficos, la ayuda 
temprana será organizada inmediatamente por el gobierno. Existen 
planes de emergencia actualizados y estos son llevados a cabo. Los 
riesgos ambientales están identificados y han sido analíticamente 
investigados. Como resultado, las herramientas de planificación con-
sideran los riesgos por inundación, aludes y terremotos, mientras que 
la prevención de riesgos está integrada en la planificación urbana y 
regional y en la toma de decisiones.

Las regulaciones técnicas son aplicadas racionalmente. Las me-
didas preventivas de largo plazo y las normas de construcción son 
generalmente consideradas y actualizadas. Las edificaciones que las 
han implementado están asociadas con grandes gastos financieros, 
pero a la larga resultan más seguras. Las decisiones son apoyadas por 
la ciudadanía, pues los métodos responsables de edificación son de 
interés general. Las obras de control del riesgo como los techos verdes 
o la mantención de zonas naturales de retención son ejecutadas em-
pleando tecnologías amigables con el ambiente, minimizando el daño 
sobre paisajes naturales.
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5. Análisis de los factores clave y los escenarios

Los pasos siguientes comprenden el análisis de los indicadores y de los 
tres escenarios: business as usual (BAU), individualismo de mercado 
(IM) y responsabilidad colectiva (RC), como se muestra en el Cuadro 
1. A fin de tener una línea base clara y concisa para comparar entre 
los escenarios de diferenciación socioespacial (escenarios de uso de 
suelo y gestión del riesgo por inundación) y su contribución, se apli-
có la metodología y la división espacial en anillos desarrollada por 
Hölzl y otros (2012). A partir de las visiones generales ilustradas en 
las narrativas, la evolución de los indicadores es estimada hacia 2030 
empleando su estado actual (2006-2009). Los símbolos usados en el 
Cuadro 1 reflejan las siguientes tendencias:

Símbolo Significado

++ Fuerte aumento

+ Aumento

0 Estable

- Disminución

-- Fuerte disminución

Para el siguiente paso se determinó un marco de trabajo para los 
escenarios (ver Cuadro 1) que permite evaluar los escenarios alterna-
tivos comparando las tendencias esperadas con los valores objetivo 
propuestos para algunos de los indicadores. Estos valores objetivo 
solo pueden ser dados para los indicadores de sustentabilidad. Para el 
resto de los indicadores se entregan las intensidades de las tendencias 
de aumento, estabilidad o disminución.

A partir de la evolución previa y de los últimos datos disponibles 
para las principales fuerzas motrices se generó indicadores y valores 
objetivo de carácter normativo tanto para los anillos como para el 
AMS. Mediante estos pasos (últimos datos para indicadores, valores 
objetivo y tendencias futuras) se analiza los tres escenarios con base 
en un sistema de tres pasos:
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Color Significado

El objetivo no será alcanzado

Se llegará cerca del objetivo, pero no será alcanzado

El objetivo será alcanzado

Varios supuestos en torno a la evolución de los indicadores llevan 
a que los escenarios presenten diferentes resultados para el año 2030.

Cuadro 1: Análisis de escenarios

Indicadores
Anillo Estado y valores 

objetivo

Tendencias 
futuras 

alternativas

Análisis de 
escenarios

1. Densidad de 
población (hab./
ha)

2006 Objetivo BAU IM RC BAU IM RC

AMS 26 no + + +

I 74 no - + 0

II 87 no -- + 0

III 7 no + 0 ++

IV 41 no ++ + +

2. Superficie 
construida (%)

2009 Objetivo

AMS 27,2 no + ++ +

I 96,9 no 0 + 0

II 86,9 no + + +

III 9,3 no + ++ +

IV 38,7 no ++ ++ +

3. Zonas 
impermeables 
(%)

2009 Objetivo

AMS 43,7 no ++ ++ +

I 97,7 no 0 + 0

II 94,8 no + + +

III 24,5 no + + +

IV 62,1 no + ++ +

3a. Zonas 
con total a 
alto grado de 
impermeabilidad 
(%)

2009 Objetivo

AMS 10,3 no + ++ 0

I 76,3 no 0 + 0

II 43,6 no + ++ +

III 3,0 no 0 0 0

IV 12,8 no 0 + +
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3b. Zonas 
con grado 
intermedio de 
impermeabilidad 
(%)

2009 Objetivo

AMS 15,3 no + + 0

I 15,9 no + + 0

II 44,1 no + + 0

III 5,4 no + ++ +

IV 24,4 no + ++ +

3c. Zonas 
con bajo a 
nulo grado de 
impermeabilidad 
(%)

2009 Objetivo

AMS 74,4 no - -- 0

I 7,8 no - - 0

II 12,3 no - - 0

III 91,6 no 0 - 0

IV 62,8 no - -- 0

4. Áreas verdes 
(%)

2006 Objetivo

AMS 1,8 2,3 + 0 +

I 8,5 8,5 0 - 0

II 6,3 7,8 + - 0

III 1,1 1,1 + 0 +

IV 1,4 3,7 + + ++

5. Áreas verdes 
(m²/hab.)

2006 Objetivo

AMS 6,8 9,0 0 0 +

I 11,5 11,5 0 0 0

II 7,3 9,0 + - 0

III 15,9 15,9 0 0 +

IV 3,6 9,0 + + +

6. Proporción 
de nuevas áreas 
residenciales e 
infraestructura 
en zonas con un 
alto riesgo por 
inundación (%)

2002 Objetivo

AMS 12,8 0 + ++ -

I 14.8 0 0 0 -

II 14.9 0 0 0 -

III 15.5 0 + + -

IV 11.8 0 + ++ -

7. Proporción 
de población en 
zonas con un 
alto riesgo por 
inundación (%)

2002 Objetivo

AMS 10.6 0 + + -

I 2.4 0 0 0 -

II 10.8 0 0 0 -

III 17.9 0 + + -

IV 8.5 0 + + -

Fuente: elaboración propia.
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6. Resultados del análisis de escenarios

Business as usual. Se puede suponer que la evolución pasada y reciente 
mantendrá su curso en el futuro. La sustentabilidad urbana, evaluada 
por los indicadores seleccionados, solo será alcanzada parcialmente. 
Hacia 2030, el valor objetivo para la cantidad de áreas verdes no será 
alcanzado en el AMS, aunque será cercano. El análisis del escenario 
para cada anillo ofrece resultados diferentes. El valor objetivo sí se 
cumplirá en el Centro y el Pericentro Este. En los otros dos anillos, 
Pericentro y Periferia, la cantidad de áreas verdes estará próxima al 
objetivo, pero no se cumplirá. El valor objetivo para la cantidad de 
áreas verdes por habitante muestra resultados divergentes: no se logrará 
dar con el valor objetivo en el AMS, pero será alcanzado en el Centro 
y el Pericentro Este. El Pericentro y la Periferia se acercarán al valor 
objetivo, pero no lo cumplirán.

Suponiendo que su evolución sea estable o creciente en el futuro, 
el indicador «proporción de nuevas áreas residenciales e infraestruc-
tura en zonas con un alto riesgo por inundación» no logrará el valor 
objetivo de «0» en ningún anillo del AMS. La misma situación se dará 
respecto a la proporción de habitantes en tales zonas. No hay forma 
de que alguno de los dos indicadores se acerque a «0» para 2030.

Individualismo de mercado. Los valores objetivo de los indicadores 
de sustentabilidad no serán cumplidos en el AMS bajo este escenario. 
La cantidad de áreas verdes será estable, aunque suponiendo un de-
sarrollo futuro, el valor objetivo solo será alcanzado en el Pericentro 
Este. El Centro y la Periferia tienen la opción de aproximarse al valor 
objetivo, pero no será logrado en el Pericentro.

El valor objetivo para las áreas verdes por habitante no será cumpli-
do en el anillo Pericentro. Estarán las condiciones para que la Periferia 
se acerque a él y para que el Centro y el Pericentro Este lo alcancen.

Para los indicadores 6 y 7 se asume un incremento o un incremen-
to fuerte, e incluso una situación estable, por lo que ni el AMS ni sus 
anillos cumplirán con sus valores objetivo.

Responsabilidad colectiva. Este escenario cumplirá el valor objetivo 
para la cantidad de áreas verdes tanto en el AMS como en el Centro, 
el Pericentro Este y la Periferia, debido a que se prevé un incremento 
o una estabilización en la creación de áreas verdes. En el Pericentro se 
espera una aproximación al valor objetivo.
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Asumido el incremento o la estabilidad en la cantidad de áreas 
verdes por habitante, el valor objetivo también será alcanzado en el 
Centro y en el Pericentro Este. En el AMS y en la Periferia se llegará 
cerca del valor objetivo, pero no será alcanzado en el Pericentro.

Tanto el AMS como sus anillos estarán cercanos a los valores 
objetivo para los indicadores 6 y 7. Esto contrasta con los otros dos 
escenarios, donde los valores objetivo claramente no serán alcanzados. 
Ello se debe a la disminución en la creación de zonas residenciales y de 
infraestructura y en la población viviendo en zonas con un alto riesgo 
por inundación.

7. Comparación de los escenarios bajo estudio

Al comparar los resultados de los tres escenarios se puede establecer 
que los tres casos presentan diferentes tendencias en cuanto a los indi-
cadores de sustentabilidad seleccionados (cantidad de áreas verdes por 
comuna, cantidad de áreas verdes por habitante, proporción población 
y de nuevas áreas residenciales e infraestructura en zonas con un alto 
riesgo por inundación). Es evidente que en el escenario RC se logran 
más valores objetivo para los cuatro indicadores de sustentabilidad: seis 
objetivos cumplidos, trece objetivos cercanos y solo uno no logrado. 
El escenario IM genera los peores resultados en términos de los indica-
dores de sustentabilidad seleccionados (catorce objetivos no logrados 
y solo tres de ellos cumplidos o cercanos). El escenario BAU muestra 
resultados intermedios en relación a los otros dos (cuatro objetivos 
logados, cinco cercanos y 11 sin cumplir). Los resultados muestran 
una mayor distancia entre IM y RC que entre BAU e IM.

Adicionalmente, tanto en el AMS como en cada uno de los cuatro 
anillos, la evolución de los indicadores muestra diferencias. Respecto a 
los indicadores 4 y 5, los escenarios prevén algunas tendencias positi-
vas para un desarrollo sustentable en el Centro, el Pericentro Este y la 
Periferia, así como una tendencia negativa en el Pericentro. En el caso 
del riesgo por inundación ligado a los indicadores 6 y 7, la tendencia 
es, en general, negativa y lejos de ser sustentable.

El análisis de escenarios evidencia la influencia de los indicadores 
de sustentabilidad seleccionados. El escenario RC supone una mayor 
consciencia ambiental y tiene el potencial de aumentar la sustentabi-
lidad de Santiago de Chile al acercarse o alcanzar los valores objetivo 
y al integrar los aspectos relacionados con el uso de suelo y el riesgo 
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por inundación. El escenario BAU se inclina más hacia el beneficio 
económico antes que a la protección ambiental. Puede contribuir a 
un desarrollo más sustentable en algunos casos, pero en cuanto a la 
gestión del riesgo por inundación falta dar un paso fundamental. En 
el escenario IM la situación es aun más grave para la sustentabilidad. 
Las reglas del mercado de suelo por sobre las consideraciones ambien-
tales determina la intensidad y dirección de la expansión urbana. En 
la mayoría de los casos los valores objetivo no son cumplidos, por lo 
que solo pueden ser alcanzados unos pocos pasos hacia un desarrollo 
sustentable.

Las siguientes prioridades aparecen como obvias, tras un análisis 
cruzado de escenarios, para mejorar los valores de los indicadores y así 
contribuir al desarrollo urbano sustentable: las cantidades y tasas de 
áreas verdes per cápita (indicadores 4 y 5) debiesen ser incrementadas, 
especialmente en el Pericentro y, con menor prioridad, en la Periferia 
(ver Cuadro 1). La prohibición de nuevas áreas residenciales e infraes-
tructura en zonas con un alto riesgo por inundación (indicador 6) y la 
disminución de la proporción de población en zonas con un alto riesgo 
por inundación (indicador 7) deberían ser priorizadas en las futuras 
decisiones de desarrollo urbano.

Estos escenarios fueron discutidos por grupos interdisciplinarios de 
investigadores junto con tomadores de decisiones locales y regionales 
en talleres y reuniones, como la conferencia internacional «Desarrollo 
urbano sostenible en megaciudades de América Latina: Santiago 2030». 
Estos talleres refuerzan la comprensión mutua y la sensibilidad hacia 
las opciones que ofrecen diferentes alternativas para el futuro. Ellas 
ayudan a llevar a la práctica los resultados generados por el análisis 
de los indicadores y por los análisis de escenarios (ver Reed, Fraser & 
Dougill, 2006). Los resultados del análisis de escenarios son también 
comunicados y considerados en las decisiones de planificación.

8. Conclusiones

Los resultados del análisis de escenarios describen las diferentes opcio-
nes de desarrollo urbano en Santiago basadas en indicadores ligados 
al uso de suelo y a la gestión del riesgo por inundación.

Con foco en el desarrollo urbano sustentable, el ordenamiento 
territorial existente en Santiago debiese estar conectado con la gestión 
del riesgo por inundación tanto para reducir dicho riesgo como para 
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asegurar una vida urbana y sus comodidades, incluyendo condiciones 
ambientales saludables y seguras para una población en aumento.

Tanto las medidas específicas, así como las más generales recomen-
dadas a continuación, pueden ayudar a mejorar la calidad ambiental de 
Santiago de Chile empleando los resultados del análisis de escenarios. 
Primero que todo, se requiere de la elaboración de mapas de riesgo 
por inundación para asegurar que el impacto de la expansión urbana 
sobre el ambiente es cuantificado o estimado antes de construir. Para 
que la planificación del desarrollo urbano sea coherente, es indis-
pensable contar con información detallada y actualizada para zonas 
propensas al riesgo, incluyendo información sobre los tipos de peligros 
que afectan a ciertas áreas y su grado de vulnerabilidad. Se necesita de 
análisis de riesgo que determinen los cambios en las zonas propensas 
al riesgo o en la probabilidad de eventos de inundación para modificar 
las regulaciones referidas a los tipos de uso de suelo y la zonificación. 
La evaluación de impacto ambiental (EIA) para proyectos de vivienda 
e infraestructura debiese estar vinculada con la evaluación del riesgo 
mientras aún se estudie si la evaluación de riesgos debiese estar inte-
grada en el EIA o viceversa.

El consumo de suelo en la periferia debería disminuir al hacer las 
zonas dentro de la ciudad más atractivas para vivienda para varios 
grupos sociales y para usos comerciales. La promoción de la reur-
banización coincide con tendencias demográficas generales como la 
disminución en el tamaño de las viviendas y la edad promedio de la 
población, algo que también se da en Santiago de Chile.

Las regulaciones relacionadas con la ejecución de nuevos proyec-
tos de urbanización en las afueras de Santiago son un tema central en 
la prevención del riesgo por inundación. La obligación legal de im-
plementar sistemas estructurales de drenaje debería complementar la 
obligación de integrar las zonas de retención en el territorio ocupado 
por los proyectos. Las áreas verdes juegan un importante rol en esto. 
Las zonas de retención reducen efectivamente las mayores escorrentías 
durante períodos intensos de precipitación. Además, la integración de 
la prevención del riesgo por inundación y la infraestructura asociada a 
áreas verdes en la planificación, como la incorporación de estándares 
de cobertura vegetal o permeable en proyectos de urbanización, podría 
incrementar la capacidad de infiltración y el control de inundaciones. 
A fin de dejar atrás los enfoques sectoriales con efectos secundarios no 
deseados, las decisiones y acciones de planificación vinculadas al siste-
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ma hidrológico de la Región Metropolitana de Santiago necesitan ser 
coordinadas. Idealmente, deberían tener una visión común del manejo 
integrado de cuencas. Una estrategia de gestión de cuencas fomentaría 
una organización descentralizada de políticas guiadas por una estructura 
natural para el AMS antes que por límites administrativos.
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Escenarios del sistema de transporte  
urbano y niveles de calidad del aire

Andreas Justen, Peter Suppan, Francisco Martínez,  
Alexander Kihm y Felipe Sanhueza

1. Introducción

Los sistemas de transporte de grandes aglomeraciones urbanas tales 
como la de Santiago de Chile evolucionan rápidamente y son parte de 
una dinámica mayor de desarrollo urbano. La dinámica se refiere a los 
cambios en el uso de suelo, a la construcción de nueva infraestructura, 
a la introducción de vehículos con nuevas tecnologías y a las altera-
ciones en la posición socioeconómica de los hogares y estilos de vida 
individuales. Todos estos aspectos influyen sobre la interacción entre 
el servicio y la demanda de transporte y tienen también un importante 
impacto en otros sectores, en el consumo de energía, en los mercados 
de suelo, en los niveles de emisiones y en la calidad del aire.

Este capítulo trata sobre el sistema de transporte urbano en el Área 
Metropolitana de Santiago (AMS)1. El objetivo general es resumir bre-
vemente los acontecimientos recientes del transporte público y privado 
en Santiago y caracterizar y evaluar las perspectivas para el año 2030 
(incluyendo aquellas relacionadas con los niveles de contaminación 
atmosférica). Las posibilidades futuras para el sistema de transporte 
en 2030 son contrastadas con las tasas de crecimiento demográfico y 

1 Oficialmente, el AMS abarca a las treinta y dos comunas de la provincial de Santiago 
y a las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Además, en el análisis incluimos 
a las comunas de Pirque, Calera de Tango, Colina y Lampa debido a su creciente 
expansión en población e importancia para la ciudad y para la planificación del 
transporte. Por lo tanto, el análisis se focaliza en el área urbana conectada al 
interior de la Región Metropolitana.
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económico y los desarrollos esperados en infraestructura y tecnología 
automotriz.

La evaluación se orienta por varias preguntas: 

• ¿Cómo se desempeñará el sistema de transporte en veinte años 
en relación a criterios de sustentabilidad seleccionados?

• ¿Qué políticas se requiere para mantener el sistema a su nivel 
actual o mejorar la calidad del servicio?

• ¿En qué medida se incrementará la motorización y el uso de 
automóviles y cuál será el rol del transporte público?

• ¿Cómo evolucionarán las emisiones relacionadas con el trans-
porte, tomando en cuenta un aumento en la demanda y un 
mejoramiento en las tecnologías automotrices?

• ¿Cuáles debieran ser los niveles de calidad del aire en el futuro?

El análisis es guiado por el uso de indicadores que permiten el 
seguimiento y evaluación del sistema de transporte y su desarrollo. 
Los indicadores evolucionan positiva o negativamente en el tiempo 
de acuerdo a los propósitos que se busque a través de la definición de 
escenarios exploratorios como, por ejemplo, apuntar a la reducción 
del consumo de energía y mejorar la calidad del aire o garantizar 
un alto nivel de movilización para los ciudadanos de Santiago. Para 
medir y evaluar estos indicadores se aplicó modelos de transporte y 
uso de suelo matemático-económicos a fin de cuantificar el impacto 
del cambio demográfico y socioeconómico, así como las políticas que 
supuestamente se implementarán de aquí a 2030.

El capítulo se estructura de la siguiente manera: la sección 2 entrega 
una visión general de las tendencias y desafíos en curso en el sistema de 
transporte público y privado en Santiago. La sección 3 comienza con 
consideraciones metodológicas y presenta los modelos de uso de suelo 
y transporte aplicados. En la misma sección se describe los indicado-
res analizados y las distintas políticas aplicadas en cada escenario. La 
sección 4 presenta los resultados del escenario principal, en particular 
la localización de los hogares, los niveles de congestión, las tecnologías 
automotrices y, finalmente, las emisiones estimadas derivadas del trans-
porte. Por último, la sección 5 contiene las conclusiones relacionadas 
con las principales preguntas planteadas.
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2. Tendencias actuales en el transporte  
público y privado

En los últimos años ha habido transformaciones impresionantes en 
relación a la infraestructura y a cambios operativos en Santiago. Entre 
2000 y 2010 la red de metro pasó de 40 a 101 km de extensión. En los 
tres años que van de 2004 a 2006 se construyó 155 km de autopistas 
urbanas. En febrero de 2007, junto a la implementación del sistema 
de transporte público Transantiago, se estableció un esquema de tarifa 
integrada entre los buses y el metro. La investigación y la evaluación del 
sistema de transporte en Santiago fue realizada considerando este con-
texto. Tanto la construcción de infraestructura como la reorganización 
integradora del transporte público requirieron de grandes esfuerzos 
financieros y de planificación y darán lugar a un marco para nuevos 
proyectos relacionados con el uso de suelo y el transporte público. 
No obstante, esto no aminora la necesidad de elaborar estrategias 
de desarrollo para mejorar el desempeño ambiental o económico del 
sistema en el futuro. Sin embargo, establecen los parámetros básicos, 
más bien restrictivos, para el análisis.

2.1 Distribución modal y motorización

Se puede obtener información confiable acerca del comportamiento de 
los desplazamientos de los ciudadanos de las encuestas Origen Destino. 
La Encuesta Origen Destino (EOD) data de 2001 (Dirección de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile [DICTUC], 2001) y, en comparación con su antecesora, la 
EOD 1991, esta encuesta identificó tendencias indicando un cambio 
en la distribución modal de la ciudad que describe la participación de 
viajes en diferentes medios de transporte. El Cuadro 1 ilustra el incre-
mento, entre 1991 y 2001, en el uso del transporte privado en un día 
laboral típico a costa del transporte público.
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Cuadro 1: Distribución modal en Santiago, 1991-20012

EOD 1991 (%) EOD 2001 (%)

Bus 47,1 30,4

Metro 6,7 5,0

Automóvil 14,6 27,4

Taxi / taxi colectivo 2,8 4,1

Caminata 21,1 26,6

Otros 7,7 6,5

Fuente: Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte [SECTRA] 
(2002).

Entre 2004 y 2006 se realizó EOD con muestras menores (con alre-
dedor de 5.000 hogares por año). Los resultados indican que entre 2001 
y 2006 no hubo cambios significativos en los modos de transporte en 
relación al comportamiento de desplazamiento orientado al automóvil. 
No obstante, la movilización de las personas aumentó notablemente 
entre 1991 y 2001 de 1,6 a 2,8 viajes por persona y a 3 viajes en 2006. 
En el mismo lapso el número de viajes diarios realizados pasó de 7,2 
millones (1991) a 15,6 millones (2001) y a 17,3 millones en 2006 
(SECTRA, 2011). Sin embargo, podemos asumir que los problemas en 
la implementación del Transantiago en 2007 llevó a los usuarios del 
transporte público a comprar y utilizar automóviles. La información 
acerca de las tasas de desarrollo económico y motorización apoyan 
la ida de que el uso de automóviles está creciendo en Santiago. El uso 
de automóviles es resultado de una mayor motorización que va de la 
mano con el continuo crecimiento en los niveles de ingreso. Entre 2004 
y 2008, el PIB per capita en Chile subió de 5.900 USD a 10.100 USD 
(International Monetary Fund [IMF], 2009), al mismo tiempo que se 
hizo grandes inversiones en autopistas urbanas. La extensión de la red 
de autopistas es, históricamente, el componente más importante en la 
nueva infraestructura de Santiago. El Cuadro 2 resume el crecimiento 

2 La participación de viajes en bicicletas no se muestra de forma separada en SEC-
TRA (2002), sino que se incluye en la categoría «Otros». SECTRA (2011) indica 
una participación modal de la bicicleta de un 2% en 1991, 2,1% en 2001 y 2,9% 
en 2006.
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de la población, del número de vehículos motorizados y las tasas de 
motorización resultantes entre 2001 y 2010.

Cuadro 2: Motorización en el AMS entre 2001 y 20103

 
Población (a) en  

millones
Vehículos motori-
zados (b) en miles

Tasa de motorización en 
vehículos motorizados por 

1.000 habitantes

2001 5,72 850 149

2002 5,79 852 147

2003 5,86 860 147

2004 5,92 920 156

2005 5,98 973 163

2006 6,04 1.042 172

2007 6,10 1.115 183

2008 6,16 1.183 192

2009 6,22 1.206 194

2010 6,28 1.278 204

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (2008, s.f.).

Las tasas de motorización medida en 2001 se distribuyeron de 
forma distinta entre la población, dependiendo de su localización. Con 
base en la información de la EOD, la mayor tasa de motorización en 
ese año estuvo en la comuna de Vitacura, con 429 vehículos/1.000 
habitantes, y la menor en la comuna de La Pintana, con 52 vehícu-
los/1.000 habitantes (Gschwender, 2007). Las mayores tasas de ingresos 
y motorización permanecen concentradas en la zona nororiente de la 
ciudad, mientras que las menores tasas se encuentran en las comunas 
del surponiente. La mayor motorización está más ligada a crecientes 
niveles de ingresos con hogares de mayores ingresos conduciendo 
más (en kilómetros recorridos en vehículo) que a hogares de menores 
ingresos que adquieren un automóvil (Litman, 2002). Sin embargo, 
el desarrollo de mayores ingresos, especialmente entre los hogares de 

3 La información corresponde a las treinta y ocho comunas del AMS. «Vehículos 
motorizados» incluye automóviles privados, motocicletas, buses, taxis y camiones. 
Para comparar: la tasa promedio de motorización en la Unión Europea (27 países) 
es de alrededor de 470, en Alemania de 510 y en Estados Unidos de 750 (European 
Commision, 2011; Organisation for Economic Co-operation and Development 
[OECD], 2005).
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bajos y medianos ingresos, va de la mano con una mayor motorización, 
lo que es importante para entender el notable cambio del transporte 
público al privado en Santiago durante las últimas dos décadas.

La construcción del sistema de autopistas urbanas de Santiago es 
financiada por empresas privadas y por el gobierno chileno en el marco 
de la asociación público-privada. Las empresas privadas recuperan su 
inversión en infraestructura a través de concesiones por treinta años, 
las que les permiten obtener ingresos mediante el pago de peajes bajo 
un sistema de cobro electrónico. Sin embargo, los ingresos proyectados 
por el sistema fueron subestimados por el Estado chileno, de modo 
que las empresas involucradas están esperando recuperar sus inver-
siones mucho antes de lo planeado en los contratos de concesión. En 
general podemos observar un crecimiento continuo en la motorización 
individual, alimentado por varios factores: el crecimiento del PIB per 
capita, un fuerte incremento en la provisión de infraestructura y —algo 
difícil de probar empíricamente— la noción de que la poca aprobación 
del Transantiago, en particular en sus inicios, incentivó a la gente a 
comprar y utilizar automóviles. Se espera que esta trayectoria tenga 
diferentes efectos sobre el sistema de transporte urbano y en la calidad 
del aire (ver sección 4).

2.2 Transporte público y Transantiago

La red de metro constituye la columna vertebral del sistema de trans-
porte público de Santiago. Su primera línea (Línea 1), que corre a lo 
largo de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda), el 
principal eje de transporte de la ciudad, fue inaugurada en 1975. Con 
el crecimiento poblacional y una progresiva expansión espacial de la 
ciudad, se construyó más líneas, conectando las zonas densamente 
pobladas del sur de la ciudad con los centros de trabajo (Líneas 2 y 5). 
Esto atinge a empleados comerciales y financieros en el centro históri-
co y en la zona oriente, pero también a los trabajadores y empleadas 
domésticas. Entre 2000 y 2010 la red de metro creció más del doble, 
con extensiones de las líneas existentes hacia el norte y el sur y con la 
construcción de un anillo parcial (Línea 4a), paralelo a la circunva-
lación Américo Vespucio. Además, la quinta línea se expandió para 
conectar a la comuna de Maipú, hacia el surponiente, una comuna 
densamente poblada y en la que probablemente se experimentará el 
mayor crecimiento poblacional en los años siguientes. Se planearon más 
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líneas de metro (línea 3 y 6), una de las cuales (Línea 6) fue anunciada 
a fines de 2009. De acuerdo a su recorrido proyectado, conectará a las 
comunas del centro-sur con los distritos comerciales de Providencia y 
Las Condes. Una de las mayores razones para la construcción de esta 
línea es la intención de reducir los actuales niveles de demanda sobre 
la Línea 1, que se han incrementado de manera importante tras la 
implementación del Transantiago en 2007, hecho que llevó a muchos 
usuarios a preferir la fiabilidad del metro tras el difícil comienzo del 
nuevo sistema de transporte público.

Planificado como una estructura de buses troncales y servicios 
alimentadores, el sistema integrado de transporte público Transantiago 
permite combinar viajes en metro y bus sin costo adicional y posibilita 
el pago mediante una tarjeta electrónica. Este nuevo sistema se inspiró 
en otras experiencias similares en la región, particularmente en Bogotá 
y Curitiba (Muñoz & Gschwender, 2008). Transantiago reemplazó al 
antiguo sistema de buses, caracterizado por un gran número de peque-
ños empresarios cuyos ingresos dependían directamente del número de 
personas transportadas, creando una fuerte competencia por pasajeros 
en las calles. El sistema actual elimina tal competencia y se basa en once 
grandes compañías de autobuses que proveen sus servicios; la flota de 
buses ha sido renovada y las operaciones de la red de metro se han 
ajustado. Al contrario de los ejemplos exitosos de Bogotá y Curitiba, 
donde la implementación de sistemas de transporte de buses expresos 
fue gradual, el ambicioso objetivo de Transantiago fue comenzar a 
operar de inmediato y modificar los servicios de buses y cobro exis-
tentes en toda la ciudad. Existe consenso en que la implementación de 
Transantiago en febrero de 2007 fue un fracaso en muchos sentidos, 
aunque las razones son discutidas (Comisión Investigadora del Plan 
Transantiago, 2007). Algunas de las causas son que hay pocos buses 
en las calles en comparación con la demanda proyectada y real; una 
demanda subestimada para el metro que terminó en congestión durante 
las horas punta; problemas para incentivar a los operadores llevaron 
a la reducción de frecuencias; y el mal funcionamiento del monitoreo 
de buses y sus recorridos a través de GPS. Especialmente importante 
fue que la negativa opinión pública sobre el sistema durante sus pri-
meros meses tuvo un fuerte impacto sobre el gobierno, lo que llevó a 
la renuncia del ministro de Transportes solo dos meses después de su 
implementación. Aunque en el camino Transantiago ha dado pasos 
gigantes, aún tiene déficits. Estos están siendo corregidos gradualmente 



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

168

por las autoridades. Además, la implementación implicó más recursos 
financieros de los presupuestados originalmente, llevando a que la au-
tonomía financiera sea inalcanzable, requiriendo un subsidio público 
para el sistema. El ambicioso proyecto y su mal funcionamiento generó 
una amplia discusión sobre las responsabilidades políticas y de planifi-
cación y sobre las falencias en su diseño técnico, de cuyas lecciones se 
aprendió, por ejemplo, que el enfoque de «big bang» para iniciar este 
tipo de sistema no es recomendable y que debe considerarse subsidios 
para alcanzar estándares de calidad (para una evaluación detallada ver 
Quijada, Tirachini, Henríquez & Hurturbia, 2007)

En los últimos años también se ha visto cierto aumento en el 
uso de bicicletas. Antes de esto, las bicicletas eran apenas vistas en el 
contexto urbano de Santiago y la infraestructura asociada era escasa. 
Hay varias razones que pueden explicar este desarrollo, entre ellas el 
mayor aumento en infraestructura y, otra vez, el mal funcionamiento de 
Transantiago, que pudo haber inducido a algunos usuarios a cambiar 
sus hábitos. Las municipalidades han comenzado a construir ciclovías 
nuevas o a extender las existentes. Prueba de este desarrollo es el Plan 
Maestro de Ciclovías anunciado en 2008, en el que se planificó un 
total de 550 km de pistas para ser construidos en Santiago hacia 2012 
(con unos 200 km construidos a mediados de 2011). No obstante, 
la bicicleta como medio de transporte todavía juega un rol pequeño, 
especialmente durante las horas punta, cuando la competencia con los 
automóviles por espacio en las calles puede ser un deporte peligroso. 
De todos modos, el uso de la bicicleta ha llegado a ser una opción de 
transporte establecida en el sistema de transporte urbano de Santiago 
y es reconocido como un tópico de planificación por las autoridades 
públicas.

En resumen, los desafíos que enfrenta hoy día el sistema de trans-
porte público de Santiago no son muy diferentes de los de las grandes 
aglomeraciones urbanas del mundo: un crecimiento poblacional con-
tinuo pero a niveles moderados, expansión territorial urbana, mayor 
motorización, en particular en la creciente clase media, y una grave 
situación de contaminación atmosférica para la que es indispensable 
un transporte urbano más limpio, cosa de mejorar la calidad del aire 
y reducir los riesgos para la salud asociados. El transporte público 
tiene un papel preponderante en esto, pues ofrece transporte libre de 
emisiones a nivel local en el caso del metro y, en cuanto a los buses, 
menores emisiones per capita por kilómetro viajado en comparación 
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con los automóviles privados. Estas ventajas tradicionales del trans-
porte urbano público, en comparación con los desplazamientos en 
automóviles privados, debiesen ser confrontadas, al menos en parte, 
en el futuro, una vez que los automóviles eléctricos y localmente libres 
de emisiones estén disponibles. En este estudio, el foco consiste en 
examinar el rol del transporte público en relación a las tendencias de 
un incremento en el comportamiento de desplazamiento basado en 
automóviles. Las actuales pérdidas del transporte público en la distri-
bución modal tienden a reducir la sustentabilidad como resultado de, 
por ejemplo, los altos niveles de consumo energético. La mitigación de 
estas tendencias requiere de acciones políticas. El análisis de escenarios 
futuros posibles para el sistema de transporte urbano de Santiago puede 
ser una contribución para la toma de decisiones relevantes.

2.3 Niveles de contaminación atmosférica

El transporte urbano en el AMS es la principal fuente de monóxido 
de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx) y material particulado 
(PM10). En el Cuadro 3 se resume la distribución de emisiones para el 
AMS por diferentes fuentes contaminantes y emisiones. Las fuentes 
fijas, como las plantas de poder, tienen mayores tasas de emisiones de 
dióxido sulfúrico (SO2), seguidas de emisiones de material particulado. 
Más del 96% de las emisiones de amoníaco (NH3) y más del 66% de 
los compuestos orgánicos volátiles (COV) son causadas por fuentes 
aéreas que incluye a pequeñas empresas y hogares.
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Cuadro 3: Fuentes de emisiones en el AMS en 2005  
(en % por sector)

Contami-
nante

Transporte
Fuentes 

fijas
Otras  

fuentes**
BS* CA* AP* ORT*

Suma 
transporte

CO 0,9 1,7 85,0 1,1 88,7 3,7 7,6

NOx 15,9 21,2 34,9 1,8 73,8 23,4 2,8

PM10 6,7 16,3 11,0 3,3 37,3 27,0 35,6

COV 0,9 2,2 15,2 0,3 18,6 15,2 66,2

SO2 0,2 0,3 0,5 0,3 1,4 96,2 2,4

NH3 0,0 0,0 3,1 0,1 3,2 0,7 96,1

Notas: *BS: buses; CA: camiones; AP: autos privados; ORT: off road. **Fuen-
tes no industriales ni relacionadas al transporte, como polvo en suspensión 
para PM10 y pintura y limpieza en seco para COV.
Fuente: Comisión Nacional del Medio Ambiente [CONAMA] (2007).

3. Base metodológica y analítica

La metodología aplicada en este capítulo sigue un modelo paso a paso. 
Inicialmente, se fijó el marco de trabajo relacionado con el transporte 
para analizarlo en función de tres alternativas de narrativas de escena-
rio, de acuerdo al marco general de escenarios (ver capítulo Análisis de 
escenarios: enfoque conceptual y base analítica). Luego se determinó 
las tendencias esperadas para cada escenario hacia 2030, de acuerdo 
a los factores motrices del desarrollo económico y demográfico. Ade-
más, se identificó intervenciones políticas plausibles (relacionadas 
con infraestructura y ajustes operacionales y de costo) y se las ligó a 
diferentes grupos de políticas para cada escenario. Para la comparación 
de escenarios se empleó indicadores a fin de estimar la manera en que 
el sistema de transporte evolucionará en el tiempo. La cuantificación 
de los indicadores se logra al aplicar modelos de transporte y uso de 
suelo. En las subsecciones siguientes describimos brevemente la lógica 
y funcionalidad del modelo y su rol en la evaluación, para luego pre-
sentar los indicadores seleccionados para el análisis.
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3.1 Modelos aplicados de transporte, uso de suelo,  
emisiones y calidad del aire

En términos generales, los modelos pueden reproducir las relaciones del 
comportamiento sobre la oferta y demanda en los sectores de transporte 
y uso de suelo a partir de las condiciones (por ejemplo, demográficas, 
de precios o de la calidad de la red) y la respuesta de los actores ante 
las intervenciones políticas. En el caso de Santiago, hay disponibili-
dad de abundante información y de un software de infraestructura 
probado tanto para uso de suelo como para transporte. Las entidades 
de planificación están haciendo uso de estos modelos para analizar 
y evaluar los proyectos de infraestructura o para estimar los futuros 
mercados inmobiliarios (de Cea, Fernández, Dekock, Soto & Friesz, 
2003; Martínez, 1996; Martínez & Donoso, 2001; SECTRA, 2008).

El modelo de uso de suelo MUSSA es un software basado en un 
modelo matemático diseñado para describir, predecir, simular y ejecutar 
análisis del mercado inmobiliario urbano. Apoya a los planificadores 
a proyectar y estimular su equilibrio económico a través de diferentes 
escenarios demográficos, macroeconómicos y regulatorios. El usuario 
simula el mercado inmobiliario para estos escenarios y evalúa el im-
pacto económico en la ciudad. De acuerdo al modelo, los actores del 
mercado inmobiliario urbano, estén en hogares o empresas, se sitúan 
allí donde están los mejores postores con bienes raíces asignados a 
un uso particular de modo similar a ciertas reglas de «subasta». Este 
enfoque define la renta de cada propiedad como la mayor oferta reci-
bida. Aquí se considera los atributos socioeconómicos de los hogares, 
mientras que los índices de calidad de las zonas (es decir, su accesibili-
dad en tiempo de viaje por diferentes modos de transporte) reflejan la 
calidad del sistema de transporte. También se puede añadir al análisis 
las políticas de gestión urbana diseñadas para estimular (subsidios) o 
restringir (impuestos) la localización de actividades. 

El modelo de uso de suelo MUSSA genera información para el 
modelo de transporte urbano ESTRAUS. La localización de los hogares, 
diferenciada por la tenencia de vehículos y por los ingresos, es clave 
para calcular el número de viajes generados y el atractivo para cada 
zona del sistema de transporte. Asimismo, el modelo de transporte 
entrega información a MUSSA en relación a las medidas espaciales 
referidas a la accesibilidad de las zonas. Los consumidores (hogares o 
empresas) toman en cuenta estas medidas relacionadas con el acceso 



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

172

como variables en el proceso de elegir una localización. Los proyectos 
estratégicos con impactos en el sistema de transporte son considerados 
en el sistema de uso de suelo, esto es, la localización de hogares y em-
presas ajustados al MUSSA; en cambio, afecta la demanda de transporte 
calculada a través del ESTRAUS (SECTRA, 2008). ESTRAUS es un 
modelo clásico de transporte de cuatro pasos que estima la genera-
ción de viajes (número de viajes por hogar y zona), da cuenta de la 
distribución de viajes de acuerdo al atractivo y accesibilidad de cada 
zona en el área y distingue los modos al calcular los flujos de tráfico 
del modo en cuestión. En un cuarto paso, la demanda estimada es 
asignada iterativamente a las redes de transporte públicas y privadas 
mediante matrices origen-destino hasta que se alcance un equilibrio 
entre la oferta (redes) y la demanda (usuarios individuales). La Figura 
1 describe los componentes de cada modelo y su interacción.

Figura 1: Interacciones entre los modelos de uso 
de suelo y de transporte

 Modelo de 
crecimiento

Demanda

Oferta inmobiliaria 
(observada)

Legislación uso 
de suelo

Oferta

Equilibrio entre oferta y demanda (bid process)

Localización de 
hogares y firmas

Oferta 
inmobiliaria 
(predicción)

Valores de 
suelo 

MU
SS

A
DA

TO
S 

DE
 

EN
TR

AD
A

MO
DE

LO
RE

SU
LT

AD
OS

Generación de 
viajes

Distribución

Partición modal

Asignación

ES
TR

AU
S

Ac
ce

sib
ilid

ad

PIB & población

Fuente: elaboración propia.



Escenario del sistema de transporte urbano...

173

A partir de los cálculos de ESTRAUS, varios parámetros (Corvalán, 
Osses & Urrutia, 2002) fueron procesados en el modelo de emisiones 
MODEM (SECTRA, 2005) para calcular la distribución espacial y 
temporal de las emisiones del tráfico de todas las categorías vehicula-
res (autos, buses, vehículos livianos y pesados) en cada vínculo vial. 
Para considerar la situación del tráfico a 2010, tomado como año de 
referencia, MODEM fue adaptado a la actual composición de la flota 
y a sus correspondientes factores válidos de emisión (Nogalski, 2010). 
Para estimar las emisiones vehiculares para los escenarios en 2030 se 
prospectó los factores de emisión y la composición de la flota (ver 4.3).

En la Figura 2 se muestra el diagrama de flujo del MODEM y la 
ecuación para el cálculo de las emisiones por hora. La emisión (Eijk) 
de un cierto contaminante i en una vía j de un tráfico de categoría k 
es una función del factor de emisión (Eik), de la proporción del tráfico 
(TFjk), el factor de normalización (VDk), la longitud de la vía (Lj) y la 
densidad del tráfico (TVi). Además, el factor de emisión es derivado del 
cálculo de cinco diferentes categorías de emisión (emisiones calientes, 
emisiones de arranque en frío, emisiones por evaporación, emisiones 
por desgaste de neumáticos y de frenos).

Figura 2: Diagrama de flujo del MODEM con información del 
modelo de transporte ESTRAUS como requisito básico para la 

evaluación de los estados de las emisiones actuales y futuras 

EMISSION 
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FLEET 
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DAILY DEMAND 
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ANNUAL 
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HOURLY 
EMISSIONS

ESTRAUS
vehicle flows on 

networks, average 
velocities

Eijk[g/h] = TFj[veh/h]*Lj[km]*VDjk[1/veh]*TFjk*EF ik[g/km]

MODEM
Emission Model for Santiago

Fuente: Nogalski (2010).
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En un paso posterior se calculó la dispersión de emisiones en toda 
la Región Metropolitana de Santiago con el modelo de calidad del aire 
Grazer Lagrangian (GRAL) (Öttl et al., 2003). El modelo fue diseñado 
para calcular la dispersión de contaminantes no reactivos sobre una 
grilla de 10 m a 25 m en una región de 35 km x 35 km. Además de las 
emisiones del tráfico, la velocidad del viento, las clases de estabilidad 
atmosférica y la temperatura del aire a una escala regional sirvieron 
como información adicional para el modelo.

La escala espacial de los modelos cubre todo el sistema de trans-
porte urbano y todos los modos de transporte al interior de los límites 
del AMS, es decir, a las treinta y ocho comunas. Para aplicarlo, esta 
área fue dividida también en 618 Zonas de Análisis de Tráfico (ZAT, 
creadas considerando las redes de transporte, barreras naturales y 
densidad poblacional). Como resultado de la modelación de uso de 
suelo con el MUSSA, los hogares son localizados según su categoría 
socioeconómica en los 618 ZAT de la ciudad. El número de hogares 
por categoría y área corresponde a la información para el modelo de 
transporte ESTRAUS y su estimación de viajes por hogar, la distribu-
ción espacial de los viajes y la selección de modos de transporte. En las 
siguientes secciones nos detendremos en los resultados seleccionados de 
los modelos a través de la cuantificación de un número de indicadores 
que los modelos son capaces de evaluar.

3.2 Indicadores y supuestos de los escenarios

Cuantificar indicadores ayuda a entender el desarrollo de un sistema 
complejo y permite evaluar si un conjunto de medidas políticas puede 
o no ser percibido como adecuado para avanzar hacia ciertos objetivos 
de sustentabilidad. Dados los cambios esperados en la demografía, la 
economía, la inversión en infraestructura y la tecnología, el análisis 
hace referencia a los siguientes indicadores analizados para los años 
2010 y 2030, de acuerdo a los escenarios escogidos:

• Tasa de motorización (número de vehículos motorizados por 
1.000 habitantes).

• Niveles de congestión (niveles de saturación en las principales 
conexiones modales).

• Desarrollo de tecnología automotriz.
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• Emisiones de contaminación atmosférica y niveles de conta-
minación relacionados con el tráfico.

Los valores de los indicadores para el uso de vehículos en el tras-
porte público, el desarrollo de las tasas de motorización y la tecnología 
automotriz permiten la estimación de la intensidad energética (como 
el consumo por km/pasajero, o ton/km, PIB, etcétera) y también sirven 
para evaluar los niveles de emisiones en toda la ciudad. Los niveles de 
congestión indican las ganancias o pérdidas de tiempo en el sistema 
para las personas en comparación con su estado actual. Además, si los 
ahorros o pérdidas de tiempo son convertidos en unidades económicas 
monetarias, los impactos pueden ser tenidos en cuenta. En relación con 
la salud y el ambiente, el análisis de la cantidad de emisiones relacio-
nadas con el transporte apoya una evaluación de la medida en que el 
efecto de estándares avanzados de emisiones vehiculares es compensado 
por el incremento en la motorización y en el uso de automóviles.

Para describir la situación de la demanda y oferta del transporte de 
Santiago en 2030 se plantean varios supuestos, tomando el estado del 
sistema de transporte urbano en 2010 como un punto de referencia. Se 
asume un crecimiento económico exógeno en PIB anual para el AMS, 
así como una visión general de la población y el tamaño promedio 
de los hogares para 20304. También se aplica otro modelo empleado 
por el gobierno chileno para predecir la flota vehicular de la ciudad, 
con base en el PIB y la información poblacional, y estimar la tasa de 
motorización para el año 20305. Las cifras para la población estimada, 
el número de hogares, el crecimiento económico y la motorización 
constituyen la información necesaria para proyectar la localización de 
los hogares con el modelo de uso de suelo MUSSA y su distribución 
en categorías socioeconómicas de hogares. El Cuadro 4 resume los 
supuestos sobre el crecimiento económico y la demografía, así como 
las estimaciones basadas en el modelo para la tasa de motorización de 
Santiago en 2030 para cada escenario.

4 Los supuestos sobre el PIB, la población y los hogares fueron desarrollados en con-
junto por investigadores chilenos y alemanes durante la iniciativa de investigación 
Risk Habitat Megacity; se adoptó esta información para los cálculos realizados 
en este análisis.

5 El modelo de proyección del parque vehicular (Chumacero & Quiroz, 2007) es 
aplicado por SECTRA y se basa parcialmente en información histórica de diferentes 
países relacionada con la interacción entre PIB y motorización.
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Cuadro 4. Crecimiento económico y demográfico  
y tasas de motorización

1. 2010 2. BAU 2030 3. RC 2030 4. IM 2030

Población (en 
millones)

6,28 7,30 6,70 7,50

Tamaño 
promedio 
de hogares 
(personas por 
hogar)

3,6 3,0 3,2 2,8

Incremento 
del PIB por 
año 

-

2010-2015: 
5,1%

2016-2020: 
5,1%

2021-2025: 
4,2%

2026-2030: 
4,2%

2010-2015: 
4,9%

2016-2020: 
4,8%

2021-2025: 
3,7%

2026-2030: 
3,7%

2010-2015: 
5,1%

2016-2020: 
5,2%

2021-2025: 
5,3%

2026-2030: 
4,4%

Número de 
vehículos  
(en millones)

1,28 2,37 1,80 2,74

Vehículos 
motorizados 
por 1.000 
habitantes

204 325 269 365

Fuente: elaboración propia a partir de supuestos de los autores (PIB, pobla-
ción, tamaño de los hogares) y de resultados de los modelos (vehículos, tasa 
de motorización).

Para el escenario BAU se proyecta que habrá alrededor de 2,37 
millones de vehículos motorizados en las calles para 2030 (RC: 1,8 
millones; IM: 2,64 millones). Dada la proyección de población en las 
treinta y ocho comunas del AMS, podemos esperar una tasa de moto-
rización de 325 (RC: 269; IM: 365). Esto representa incrementos de un 
88% en el número total de vehículos y de un 62% en la motorización 
bajo el escenario BAU.

Hay más supuestos integrados en los modelos relacionados con 
extensiones en las redes de autopistas y de metro, la frecuencia del trans-
porte público y la relevancia del uso de la bicicleta. En combinación 
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con las cifras mostradas en el Cuadro 4, estos elementos componen los 
conjuntos de políticas esperados para influir en el sistema de transporte 
de Santiago hacia 2030 para los tres escenarios. Los siguientes grupos 
de proyectos y ajustes operacionales están interrelacionados y confor-
man el contexto para una estimación de la demanda de transporte en 
Santiago en los distintos escenarios: 

• División de la demanda de transporte en las horas punta de la 
mañana en todos los escenarios debido a la introducción de 
horarios laborales y escolares con horas de inicio más flexibles6.

• Los viajes en bicicleta corresponden al 3% de los viajes en 
las horas punta matinales (7% durante el resto del día) en los 
escenarios BAU e IM y 5% en las mañanas (10% durante el 
resto del día) para el escenario RC. El uso de bicicletas aún no 
está establecido en el modelo de transporte de Santiago, por lo 
que esta participación modal tiene que ser supuesta.

• Incremento de la capacidad de la red de autopistas urbanas: 
5% debido a las mejoras en el pavimento y al mejoramiento 
de las pistas, modificación de las señales viales y otras medidas 
de gestión para todos los escenarios.

• Incremento de la capacidad por una pista extra en las redes de 
autopistas urbanas existentes para el escenario BAU; doblar la 
capacidad de la red de autopistas existente para el escenario IM.

• Incremento de la capacidad en puntos críticos, esto es, en cruces 
congestionados o rotondas en todos los escenarios.

• Construcción de autopistas urbanas a lo largo de las avenidas 
Isabel Riquelme y Vicuña Mackenna, considerada en todos 
los escenarios.

• Introducción de un cobro por congestión en el escenario RC 
para el centro histórico de la ciudad (delimitado por las calles 
Norte-Sur y Matta y por el río Mapocho) y en los distritos 
comerciales de Providencia y Las Condes (costo de cada en-
trada: $5.500).

6  El modelo de transporte ESTRAUS estima la demanda de transporte para las 
horas punta de las mañanas entre las 6.30 y las 8.30. Se calculó dos matrices de 
demanda para cada hora. La demanda total está actualmente dividida, dada la 
observación empírica de que alrededor de un 75% de todos los viajes durante este 
período ocurren entre las 7.30 y las 8.30 y un 25% entre las 6.30 y las 7.30. Esto 
fue alterado a una razón de 65% (7.30 a 8.30) a 35% (6.30 a 7.30) en todos los 
escenarios.
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• Construcción de la Línea 6 del metro, como fue anunciado por 
el gobierno chileno en diciembre de 2009, en todos los esce-
narios; además, la Línea 3 del metro para conectar el centro 
con el norte de la ciudad en el escenario RC. 

• Incremento del 15% en la frecuencia de todas las líneas de 
buses de Transantiago bajo el escenario BAU (25% en el RC, 
10% en el IM).

• Una estructura tarifaria diferenciada para el transporte público 
con una tarifa estable de $600 en el escenario BAU, una tarifa 
estable de $400 en el escenario RC y un cobro de $1.000 en 
el escenario IM.

Los supuestos presentados afectan a la calidad y funcionalidad 
de todo el sistema de transporte. Los siguientes resultados reflejan el 
impacto de estos supuestos sin presumir cambios substanciales en las 
circunstancias económicas o en el comportamiento de los usuarios. No 
obstante, los escenarios varían de acuerdo a si su foco está en el mejo-
ramiento del transporte público o en los viajes en automóviles privados. 
Esta diferencia se ha hecho evidente al observar el número esperado 
de vehículos y sus respectivas tasas de motorización (ver Cuadro 4). 
Para el escenario IM asumimos una orientación al automóvil, donde la 
infraestructura caminera se expande más y el transporte público sufre, 
comparativamente, una pérdida de atractivo (mayor tarifa sin subsidios, 
menos mejoramientos). Por otra parte, el escenario RC representa mayo-
res esfuerzos relacionados con el mejoramiento del transporte público. 
Suponemos un subsidio a los pasajes, así como mejoras operacionales 
y de infraestructura significativas. En contraste con los escenarios IM 
y BAU, en el escenario RC prevemos un cobro por congestión en los 
principales centros comerciales y de empleo en Santiago.

4. Resultados

4.1 Localización de los hogares

El incremento calculado por MUSSA en el número de hogares por co-
muna entre 2010 y 2030 para cada escenario se muestra en la Figura 3. 
Las categorías porcentuales fueron calculadas al definir el incremento 
absoluto de los hogares, de aproximadamente 0,7 millón entre 2010 y 
2030, en cada caso para el escenario BAU. Además, la participación del 
crecimiento de cada comuna en el AMS fue calculada en porcentajes.
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Figura 3. Incremento porcentual en el número de hogares por 
comuna en la RMS para los escenarios BAU (arriba a la izquierda), 

RC (arriba a la derecha) e IM (abajo a la izquierda)

Fuente: elaboración propia a partir de 
cálculos de los autores basados en el 
modelo de uso de suelo MUSSA para 
Santiago.
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Para 2010, MUSSA situó a 6,28 millones de personas viviendo 
en 1,74 millones de hogares (3,6 personas por hogar) en las treinta y 
ocho comunas. Para 2030 se prevé que 7,3 millones de personas en 2,4 
millones de hogares (3 personas por hogar) vivirán en la zona urbana 
del AMS (bajo el escenario BAU). Los mapas no muestran mayores 
diferencias en el patrón general de crecimiento entre los escenarios; 
las concentraciones del incremento esperado ocurren en las comunas 
cercanas a la comuna de Santiago, en el centro de la ciudad, y en la 
periferia. En particular, se pronostica que la comuna de La Florida, 
al suroriente, y la de Maipú, al surponiente, tendrán un importante 
incremento en el número de hogares. Estas similitudes se deben a las 
pequeñas diferencias en los supuestos sobre el crecimiento económico 
y a la gran cantidad de suelos todavía sin utilizar que están disponibles 
en estas áreas, en las que además se facilita el desarrollo inmobiliario 
para uso residencial. Cabe destacar que la localización de hogares 
también se realizó al nivel espacial de las 618 ZAT y además se las 
diferenció en 13 grupos de individuos en hogares. La información 
sobre el número de hogares en 13 grupos de individuos —para cada 
escenario— está ingresada en el modelo de transporte ESTRAUS para 
estimar la demanda de transporte de Santiago.

4.2 Niveles de congestión

A partir de las estimaciones hechas con el modelo de transporte ESTRAUS 
podemos observar el nivel de congestión como resultado de la saturación 
de las principales vías mostradas en la Figura 4. Cada mapa está basado 
en la demanda de las horas punta matinales, representadas por la hora 
entre las 7.30 y las 8.30. Para 2010 se calcula un total de 1,4 millones de 
viajes interzonales (0,5 millón de viajes en automóvil) en la hora punta de 
la mañana, una cifra que se espera aumente a 2,1 millones de viajes (0,8 
millones de los viajes en automóvil) para 2030 en el escenario BAU. En el 
escenario RC será de 1,9 millones de viajes (0,8 millón en automóvil) y en 
el escenario IM de 2,4 millones (1,2 millones en automóvil). El incremento 
en todos los escenarios se debe principalmente al crecimiento absoluto 
de la población y del número de hogares, pero también es resultado de 
una mayor participación de hogares con mayores ingresos, dando lugar 
a más automóviles y mayores tasas de movilización (viajes por persona 
y día). En todos los escenarios es evidente que habrá atochamientos en 
la periferia, donde se prevé que las capacidades de la infraestructura de 



Escenario del sistema de transporte urbano...

181

autopistas urbanas no serán ajustadas para absorber el creciente número 
de hogares y el incremento en el parque automotriz para 2030. Por esta 
razón, la relativa escasa cobertura de la red de autopistas será probable-
mente más densa que lo proyectado en el modelo.

Sin embargo, se pueden notar algunas diferencias importantes en-
tre los escenarios: la congestión es más dramática en el escenario IM, 
donde la mayor parte del centro urbano está saturada. Este es el caso 
especialmente para las conexiones entre el centro histórico de la ciudad 
y las autopistas que enlazan con los distritos de la zona oriente, el nodo 
de las actividades financieras y comerciales. Esto es diferente en el esce-
nario RC, donde la presión sobre la red urbana todavía es alta pero el 
cobro de congestión libera las conexiones con el centro histórico de una 
saturación mayor. La gente estará forzada a ajustar sus rutas habituales 
o a elegir alternativas modales para llegar a destinos en el centro. No 
obstante, a pesar de este esquema tarifario, los centros de empleo en las 
zonas oriente y centro no han perdido su atractivo, lo que se ejemplifica 
en el caso del congestionado enlace entre ambos centros bajo el escenario 
RC (esta conexión fue excluida del esquema de cobro). Los proyectos 
supuestos para la provisión de más infraestructura de autopistas en el 
escenario IM cubren solo de manera parcial el incremento de la deman-
da basada en automóviles prevista para 2030. Por ejemplo, si bien la 
importante extensión en la capacidad de las vías de Isabel Riquelme y 
Vicuña Mackenna en el escenario IM mitiga la creciente demanda desde 
el surponiente, esto no ocurre en los escenarios BAU y RC. 

Hay más resultados interesantes para el escenario RC: a pesar de 
los destacables esfuerzos por mejorar el transporte público, el nivel de 
congestión se mantiene alto. Una explicación para este fenómeno es 
que aun cuando el número de automóviles es menor en este escenario, 
las personas que poseen vehículos encuentran buenas condiciones para 
usarlos, dado los reducidos niveles de congestión en comparación con 
los escenarios BAU e IM (debe recordarse que incluso en el escenario 
RC consideramos nueva infraestructura de autopistas e incrementos en 
su capacidad). Este argumento está en sintonía con el planteamiento 
formulado inicialmente respecto a la irreversibilidad de las decisiones 
tomadas en relación a inversiones de largo plazo en infraestructura: una 
vez que las personas compran un automóvil y se encuentran con buenas 
condiciones para usarlo, los esfuerzos necesarios para alterar sus com-
portamientos son significativamente mayores. Además, los resultados 
modelados muestran una reducida participación modal de los desplaza-
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mientos a pie en el escenario RC en comparación con el escenario BAU 
(cayendo de 10% a 8%). Los desplazamientos en distancias caminables 
se hacen cada vez más en transporte público debido a la mejor calidad 
de la oferta representada por la mayor frecuencia de buses.

Figura 4. Saturación de las principales vías de transporte en los 
escenarios BAU (arriba a la izquierda), RC (arriba a la derecha)  

e IM (abajo a la izquierda)

Fuente: elaboración propia a partir 
de cálculos de los autores basados en 
el modelo de la red de transporte ES-
TRAUS para Santiago.
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Las principales conclusiones obtenidas del ejercicio de modelación 
muestran que parece indispensable expandir en alguna medida la red de 
autopistas si suponemos un mayor incremento en la flota automotriz, 
en particular para las vías que conectan las zonas surponiente y suro-
riente con el centro de la ciudad. En el caso del escenario RC vemos que 
el mejoramiento de los servicios de transporte público puede mitigar 
en parte esta situación (en comparación con la dramática congestión 
anticipada para el escenario IM). Así, una conclusión es que los esfuer-
zos previstos en el transporte público todavía no son suficientes para 
cubrir la mayor parte de la demanda adicional hacia 2030 (para otras 
posibles medidas ver la sección de conclusiones).

4.3 Tecnología automotriz

La combinación de los resultados del flujo del tráfico sobre la red ur-
bana con las tecnologías de todos los vehículos motorizados permite 
estimar las emisiones del sector de transporte. Para este propósito 
aplicamos el modelo de emisiones MODEM, que utiliza la informa-
ción del modelo de transporte ESTRAUS para predecir las emisiones 
en toda la ciudad resultantes del tráfico. Para esto es esencial contar 
con información actual y de las trayectorias futuras de los escenarios 
sobre las tecnologías de propulsión de los vehículos motorizados. De 
acuerdo a los supuestos básicos para cada escenario, desarrollamos 
una trayectoria para la posible composición de la flota por tecnología 
de propulsión para cada escenario. Dada la escasa información dispo-
nible sobre los desarrollos tecnológicos esperados en este sector, hubo 
que plantear algunos supuestos en esta materia. Estos supuestos, y el 
proceso metodológico general, se resumen a continuación:

• La participación actual de vehículos a petróleo en relación a 
todos los vehículos nuevos registrados se mantuvo constante 
(2,3%).

• La información sobre vehículos motorizados nuevos y dados 
de baja no estaba disponible al nivel de detalle requerido. Así, 
utilizamos nuestro propio método haciendo uso de curvas de 
vida útil específica de vehículos (las curvas de vida útil definen 
la probabilidad de que un automóvil no será dado de baja, 
independiente de su edad). La suposición principal es que el 
registro y el descarte de automóviles en Santiago se ajustará 



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

184

lentamente al ritmo observado en otros países. Tomamos como 
referencia el ritmo de descarte de Alemania y empleamos una 
curva de Gompertz saturando al 70% de la tasa de descarte 
alemana en 2030.

• Entre 2010 y 2011, los vehículos que quedaron fuera del mer-
cado fueron solo aquellos sin ninguna certificación europea. 
Para los años 2011 a 2030, el modelo de descarte de vehículos 
está basado en nuestras propias suposiciones: primero, el 50% 
de los vehículos más viejos quedará fuera, mientras el restante 
50% lo hará de la siguiente manera: 2% después de 5 años 
de uso, 10% después de 10 años, etcétera. Esto resulta en una 
vida útil promedio de 16 años por vehículo.

• Consideramos diferentes estándares normativos de emisiones 
para los tres escenarios (ver Cuadro 5). Los supuestos están 
basados en la revisión de los estándares normativos de países 
con PIB y dinámicas económicas comparables con los de Chile 
(por ejemplo, Turquía, China, México y Argentina).

• De 2015 en adelante introducimos gradualmente vehículos 
híbridos eléctricos conectados a la red (PHEV por sus siglas 
en inglés) y vehículos eléctricos de baterías (VEB), resultando 
en una participación del 7% de PHEV en la flota total para 
2030 y un 3% de BEV en el escenario BAU (10% de PHEV y 
5% de BEV en los escenarios RC e IM para 2030).7 Suponemos 
los mismos niveles para ambos escenarios, pues la prosperi-
dad económica y la consciencia ambiental pueden afectar este 
mercado de forma similar.

7 Estas proyecciones de vehículos eléctricos son más ambiciosas que las presentadas 
por el equipo que elaboró los escenarios para el sistema energético (ver capítulo 
Escenarios para el sistema energético).
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Cuadro 5. Supuestos sobre el estándar de emisiones  
de vehículos nuevos por escenario

Escenarios Estándar de emisiones de vehículos

BAU 2030

A partir de 2010: no más vehículos de gasolina sin estándar 
EURO

A partir de 2012: no más vehículos de estándar EURO 1 y 2

A partir de 2013: no más vehículos de estándar EURO 3

A partir de 2017: no más vehículos de estándar EURO 4

No venta de estándar EURO 5 y 6 antes de 2013

RC 2030

A partir de 2010: no más vehículos de gasolina sin estándar 
EURO

A partir de 2011: no más vehículos de estándar EURO 1 y 2

A partir de 2012: no más vehículos de estándar EURO 3

A partir de 2015: no más vehículos de estándar EURO 4

No venta de estándar EURO 5 y 6 antes de 2011

IM 2030

Mismos estándares que en el escenario BAU

Renovación de flota más rápida dados los ingresos más altos y 
una mayor consideración de valores ecológicos

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a los desarrollos tecnológicos y a la aplicación de un 
modelo para predecir la composición de la flota vehicular resultante en 
2030 (nueva flota vehicular = vieja flota vehicular + vehículos nuevos 
— vehículos descartados), se estimó los niveles de emisión relacionados. 
Para ejemplificar el impacto de la mejora en la tecnología automotriz, 
la Figura 5 muestra la predicción de la participación de los diferentes 
tipos de propulsión de vehículos de pasajeros en el escenario BAU.
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Figura 5. Evolución de la difusión de tecnologías  
de propulsión para 2030 — escenario BAU

Fuente: elaboración propia.

A partir de la situación actual, con una mayor proporción de 
vehículos gasolineros cumpliendo las normas Euro 1, 2 y 3 y una 
menor proporción de vehículos a gasolina sin convertidor catalítico, 
prevemos que la mixtura de tecnologías cambiará significativamente 
hacia 2030. Con base en estos supuestos, la mayoría de los vehículos 
tendrá la norma Euro 6 para 2030. Además, una menor proporción 
de vehículos a esa fecha estará propulsada (parcialmente) por electrici-
dad (VEB, PHEV). Las tecnologías más antiguas, tales como la norma 
Euro 4, continuarán perdiendo importancia junto a los vehículos con 
normas Euro 2 y 3, representando solo un 15%, aproximadamente, 
del total de la flota vehicular de pasajeros para 2003. Hacemos notar 
que los supuestos relacionados con el desarrollo de tecnología fueron 
hechos para todo tipo de vehículos motorizados (motocicletas, ca-
miones, automóviles, buses) considerados en el modelo de emisiones 
MODEM (involucrando 61 tipos de vehículos). A partir de esto y de 
los respectivos factores de emisión ajustados en MODEM, se estimó 
las emisiones futuras en la ciudad derivadas del transporte.
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4.4 Emisiones y distribución de contaminantes atmosféricos

Dada la evolución de la tecnología automotriz de 2010 a 2030 (es-
cenario BAU), las emisiones del tráfico cambiarán drásticamente (ver 
Cuadro 6). Excepto por el PM10, todos los contaminantes muestran 
una reducción del 40% al 64%, a pesar del incremento en la distancia 
recorrida por vehículos motorizados de un 39% al 87%, dependiendo 
de los escenarios.

Cuadro 6. Cambio de las emisiones en kt/año por contaminante y 
diferencias relativas (%) de 2010 a 2030 en los tres escenarios

2010 BAU RC IM %

CO 132,1 79,2 48,7 64,9 -40% a -63%

COV 13,0 7,8 4,8 6,2 -40% a -63%

NOX 34,2 20,1 12,9 16,7 -41% a -62%

PM10 1,2 1,0 0,8 1,0 -13% a -34% 

PM2,5 0,8 0,4 0,3 0,4 -45% a -64%

Fuente: elaboración propia.

Las diferencias en la reducción de PM10 y PM2,5 son causadas por 
emisiones que no provienen del escape de gases (abrasión de neumáticos 
y frenos, resuspensión), las que están principalmente compuestas por 
PM10 y basadas en el incremento del kilometraje vehicular recorrido 
en 2030, especialmente de automóviles. Si solo se considera emisiones 
de PM10 producto del escape de gases (no mostradas aquí), el efecto 
entre 2010 y 2030 para el escenario BAU no es visible (1% de incre-
mento de PM10). En este caso, el aumento de la distancia recorrida por 
automóviles privados es compensado por los efectos de ahorro de las 
nuevas tecnologías de propulsión. También vale la pena señalar que 
el incremento en el kilometraje por automóvil privado corresponde 
a unas tres veces el incremento de todos los otros tipos. En la Figura 
6 se resume el cambio en las emisiones de PM10, NOx y COV por 
diferentes tipos de vehículo de 2010 a 2030 en el escenario BAU, así 
como el cambio en la distancia recorrida. La introducción de nuevas 
tecnologías provoca una caída de las distintas emisiones de un 40% 
al 70% en la mayoría de los tipos de vehículos, incluso si se considera 
el incremento de cerca de un 40% en el kilometraje. En general, estas 
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características se presentan también en los escenarios RC e IM. Debido 
al fuerte aumento en el kilometraje en el escenario IM, todos los efectos 
son mucho más pronunciados, como las mayores concentraciones de 
PM10 y una menor disminución en las demás emisiones.

Figura 6. Cambios esperados en las emisiones de PM10, NOx y 
COV y cambio en el kilometraje (de 2010 a 2030) en relación a la 

clasificación vehicular
Fuente: elaboración propia.

A partir de los cálculos de las emisiones a través del MODEM y 
tomando en cuenta las condiciones meteorológicas para 2006 como 
año de referencia, las emisiones fueron tratadas con el modelo GRAL 
simulando la dispersión de contaminantes en la Región Metropolitana 
de Santiago. Dado que GRAL no es capaz de considerar las reacciones 
fotoquímicas, solo se pudo simular la dispersión de gases inertes. Ade-
más, otras fuentes, como las emisiones industriales, las emisiones de 
plantas de poder y las de hogares privados no han sido consideradas 
en este estudio, pero deben ser tomadas en cuenta como un valor fijo 
sin cambios.

Los resultados de la investigación pueden ser vistos en la Figura 7, 
la que representa los valores medios anuales de NOx para 2006 —como 
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año de referencia meteorológica (considerando las emisiones vehicula-
res desde 2010)— como línea base y para los escenarios BAU, RC e IM.

Figura 7. Concentraciones medias anuales de NOx relacionadas con 
el transporte para la línea base y los escenarios BAU, RC e IM a 

partir del año de referencia meteorológica 2006

Fuente: elaboración propia.

Las mayores concentraciones están a lo largo de la autopista 
Américo Vespucio, de los principales accesos viales y en la zona centro 
de Santiago. Se puede observar una importante disminución de los 
principales contaminantes (NOx, CO y PM10) en los escenarios, rela-
cionada con la disminución de las emisiones. A pesar del incremento 
en la motorización y en la distancia recorrida por vehículos, la menor 
contaminación se debe a la mejora substancial en los estándares de 
emisiones vehiculares. La disminución general de los niveles de emisión 
de alrededor de un 50% se acompaña del aumento en áreas específicas, 
especialmente en las vías de acceso en el norte y el sur. Estos patrones 
también se encuentran en el escenario RC, pero con niveles de reducción 
generalmente mayores que en los escenarios BAU e IM.

5. Conclusiones

En este capítulo se presentó resultados de la descripción y evaluación de 
las posibles trayectorias futuras del sistema de transporte de la ciudad 
y los niveles de emisiones asociados hacia el año 2030. El estudio de los 
sistemas de transporte urbano, como el de Santiago de Chile, enfrenta 
una gran cantidad de desafíos principalmente porque la interacción 
entre la oferta y demanda de transporte es compleja y con múltiples 
factores de influencia. Este tipo de estudio alberga un nivel de incerteza 
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debido a los supuestos que se ha realizado sobre el contexto general (por 
ejemplo, desarrollo socioeconómico y demográfico) y sobre las políticas 
en el sector de transporte. Sin embargo, la perspectiva de largo plazo 
ofrece valiosas perspectivas sobre la manera en que el sistema podría 
evolucionar bajo ciertas circunstancias. En este caso, el análisis en tres 
diferentes escenarios puede crear consciencia y apoyar a los tomadores 
de decisiones en relación con los efectos de los acontecimientos en el 
largo plazo y de las políticas estratégicas de transporte.

Los resultados obtenidos confirman algunas intuiciones preexis-
tentes sobre el futuro de la ciudad de Santiago, pero también entregan 
algunas nuevas visiones. El desarrollo urbano y sus consecuentes necesi-
dades de transporte están fuertemente impulsados por una combinación 
de aspectos demográficos —con una población creciente junto a una 
reducción en el tamaño promedio de los hogares, particularmente en 
el caso del escenario IM— y mejoras en la eficiencia del sistema. Esta 
mixtura gatilla un enorme incremento en el número total de vehículos, 
que alcanza a los 2,1 millones en el escenario IM (1,9 en el escenario 
BAU y 1,4 en el RC) entre 2010 y 2030; y a 1,7 viajes diarios realiza-
dos durante la hora punta de la mañana (1,5 en el escenario BAU y 
1,4 en el RC). Esto resulta en una enorme presión sobre el sistema de 
transporte, con efectos negativos por los mayores niveles de conges-
tión. Retomando las preguntas de investigación planteadas al inicio, 
se puede concluir que el desempeño del sistema empeorará hacia 2030 
tanto en relación al transporte privado como público. En general, esto 
sucede en todos los escenarios, pero con mayores niveles de congestión 
y de mayores tiempos de viaje en los escenarios IM y BAU que en el 
escenario RC. Los resultados para las estimaciones sobre uso de suelo 
indican para casi todos los escenarios una combinación similar en el 
incremento de expansión y densidad en las áreas desarrolladas, con una 
mayor consolidación del interior de la ciudad y de los subcentros en 
el suroriente y surponiente de Santiago. En particular, la densificación 
de las áreas ya desarrolladas es un resultado importante pues parece 
ofrecer posibilidades para extender aun más la oferta de transporte 
público para cubrir la demanda potencial. Además, se espera que la 
motorización aumente continuamente en todos los escenarios con hasta 
365 vehículos por cada 1.000 habitantes para 2030 en el escenario 
IM. Esto llevará a una creciente relevancia de los desplazamientos en 
automóvil en la distribución modal. Una mayor motorización es un 
hecho en todos los escenarios, pero con diferentes niveles de impactos. 
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En consecuencia, la pregunta es cómo gestionar esta nueva demanda 
cuando el foco está en un desarrollo metropolitano que considere 
tanto el crecimiento urbano como los objetivos de sustentabilidad en 
el sector de transporte.

A la vista de esto, el escenario RC fue diseñado para reflejar una 
futura orientación de la ciudad hacia el transporte público. De hecho, 
la participación modal del transporte público permanecerá como un 
componente vital en 2030, en particular durante las horas punta mati-
nales, en que se prevé que se mantendrá la mayoría de los viajes hecho 
en bus o metro. Este escenario también será en el que los usuarios del 
transporte público se verán menos afectados por la pérdida de tiempo 
en sus desplazamientos que los usuarios de automóviles. Aun así, un 
importante resultado del escenario RC fue que, dado el moderado incre-
mento en la flota vehicular, los propietarios de automóviles encuentran 
autopistas menos congestionadas y tienden a usarlos por sobre otras 
alternativas. Este último aspecto revela que una vez que la decisión de 
adquirir un vehículo está tomada, el cambio de los patrones de com-
portamiento hacia el uso de opciones de transporte expreso masivo 
es, en términos políticos, una tarea difícil. El análisis de un esquema 
de cobro por congestión en el escenario RC mostró que podría ser una 
medida efectiva para liberar a los centros urbanos de la mayor parte 
de la congestión. Sin embargo, se requiere de estudios más detallados 
respecto a los usuarios que realmente serán afectados por tal esquema. 
La tarificación del centro urbano puede percibirse como socialmente 
desbalanceado, donde las personas en mejor situación pueden absorber 
los costos adicionales, mientras otros usuarios son forzados a evitar el 
desplazamiento o a cambiar de modos de transporte. En este contexto, 
los ingresos del cobro por congestión debiesen ser invertidos en mejo-
rar el transporte público hacia y dentro del centro de la ciudad. Otra 
alternativa que merece ser estudiada es si el esquema tarifario podría 
ser diferenciado de acuerdo a los niveles de ingreso según el hogar al 
que pertenece un automóvil o según las características del vehículo, 
tales como el consumo de combustible o los niveles de emisión.

A pesar de los esfuerzos para implementar políticas que mejoren 
el transporte público en el escenario RC, la probabilidad de que San-
tiago llegue a ser aún más dependiente del automóvil que hoy es alta: 
esta parece ser una tendencia irreversible dadas las modificaciones y 
desarrollos previstos en la infraestructura de autopistas. Así, nuestros 
resultados indican que se requiere acciones políticas adicionales. 
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Se necesita una mayor inversión para la implementación de pistas 
exclusivas para buses, a fin de reducir los tiempos de viaje en trans-
porte público y liberarlo de los efectos de la congestión vehicular. 
Además, sigue pendiente la difusión de tecnologías de información, 
especialmente en el transporte público (por ejemplo, información en 
tiempo real en los paraderos y en los buses, control horario). Tam-
poco parece explotarse el potencial del concepto de multimodalidad. 
Aun cuesta combinar el uso de la bicicleta con el transporte público 
en Santiago; no está permitido llevar bicicletas en el metro debido 
a la alta demanda de pasajeros, especialmente en las horas punta, 
lo que motivó el aumento de la reciente oferta de estacionamientos 
cerrados para bicicletas en algunas estaciones. Aunque es difícil rea-
lizarlas con un modelo de transporte clásico, medidas de este tipo se 
muestran promisorias en términos de mejorar la fiabilidad y atractivo 
de Transantiago. En relación a las autopistas urbanas, el análisis de 
diferentes precios, eventualmente mayores, podría ser una opción. En 
particular, el plan para implementar precios por km variables según 
el momento del día (dependiendo del nivel de congestión) parece ser 
una medida útil para cambiar la demanda hacia el transporte público 
y facilitar los flujos de tráfico en horas punta.

En general, la introducción de nuevas tecnologías y de estánda-
res Euro reducirá la emisión de todos los contaminantes y mejorará 
substancialmente la calidad del aire. Sin embargo, debido al notorio 
aumento de vehículos hasta 2030 (independiente del escenario), estos 
efectos positivos se compensan por el creciente parque vehicular. Este 
es el caso especialmente para las emisiones de PM10 por gases. La dis-
tribución espacial de los contaminantes muestra algunos puntos clave 
que se evolucionan hasta hacerse menores en todos los escenarios. El 
escenario BAU también puede ser considerado como una referencia 
para los escenarios RC e IM, que cuentan con los límites mayores y 
menores de emisiones futuras y de niveles de calidad del aire. Dado que 
la evolución de las emisiones y de la calidad del aire depende también 
de otras fuentes, como las emisiones industriales y/o domiciliarias, estas 
interacciones no lineales tienen que ser tomadas en cuenta. También 
debe considerarse en futuros estudios las concentraciones en el ambiente 
que penetran en la Región Metropolitana de Santiago.

La principal conclusión del análisis es que el sistema urbano de 
Santiago aún experimenta un incremento en la demanda de desplaza-
mientos y una expansión espacial de su cobertura. Esto exige accio-
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nes políticas respecto al transporte público y privado. Los resultados 
derivados de los distintos escenarios señalan la persistencia de una 
brecha entre una realidad más sustentable y las realidades previstas 
para el futuro. En general, la metodología aplicada valida el enfoque 
de modelación cuantitativa para estimar opciones plausibles para el 
futuro respecto al sistema de transporte público en Santiago. Los mo-
delos de uso de suelo y de transporte mostraron tendencias teniendo 
en cuenta los supuestos planteados. Aunque las discusiones y conclu-
siones finales para una acción política fueron complementadas con 
un análisis discursivo y cualitativo, fue posible mostrar la pertinencia 
de las herramientas de modelación para dar luces sobre los complejos 
procesos de desarrollo urbano para apoyar la toma de decisiones po-
líticas y la planificación.
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Escenarios para el sistema energético

Volker Stelzer, Adriana Quintero, Luis Vargas,  
Gonzalo Paredes, Sonja Simon, Kristina Nienhaus  

y Jürgen Kopfmüller

1. El sistema energético en la RMS

El sistema energético chileno se caracteriza por un alto grado de pri-
vatización y una alta concentración económica de los proveedores de 
servicios energéticos, los que son evaluados por la Comisión Nacio-
nal de Energía (CNE) y por el Ministerio de Energía. El uso total de 
energía (consumo final) en Chile creció de 460 PJ (petajoule) en 1990 
a 1.067 PJ en 2010 (CNE, s.f.), como se muestra en la Figura 1, con 
un crecimiento promedio anual del 4,3%. Esta alza en el consumo de 
energía es resultado principalmente del crecimiento poblacional, de un 
desarrollo económico altamente dinámico, de estilos de vida cambiantes 
y de insuficiencias en el uso eficiente de los recursos energéticos. Apro-
ximadamente tres cuartos de la energía primaria se basan en recursos 
energéticos fósiles, los que son casi totalmente importados.
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Figura 1: Consumo final de energía en Chile por tipo  
de recurso energético, 1990-2010

Fuente: CNE (s.f.).

El consumo de energía de la RMS en 2008 fue dominado por el 
sector vehicular (38%), seguido por la industria (27%), hogares (22%) 
y comercio y servicios (13%) (Simon et al., 2012). Al mirar más de 
cerca la distribución del consumo final de energía, en términos de los 
recursos energéticos se puede ver que —especialmente debido al uso de 
energía en el sector vehicular— los derivados del petróleo dan cuenta de 
casi la mitad del consumo energético final. La otra mitad se distribuye 
de manera más o menos uniforme entre gas (gas natural, gas licuado 
y gas canalizado) y electricidad. La RMS puede cubrir solo un 25% 
de su demanda interna de electricidad; de ese modo, tres cuartos de 
la electricidad provienen de otras regiones: un 50% de la electricidad 
generada en la RMS proviene principalmente de plantas de generación 
térmica y un 50% de hidroelectricidad.

La industria consume la mayor parte de la electricidad en la RMS 
(30%), seguida por los hogares (26%) y el comercio (22%); la minería 
ocupa el 7%, la agricultura el 2% y otros sectores consumen un 13% 
(INE, 2011). El consumo de electricidad per cápita en la categoría 

19
90

PJ

0

Derivados de Petróleo Electricidad Carbón Gas Natural Madera

200

400

600

800

1.000
19

91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10



Escenarios para el sistema energético

199

«hogares» varía considerablemente entre las diferentes comunas de 
la región. Mientras la gente de Vitacura —una de las comunas con el 
mayor ingreso promedio por hogar— emplea alrededor de 1.200 kWh 
por persona al año, la gente de Alhué y El Monte, entre las comunas 
más pobres, consume menos de 360 kWh (MIDEPLAN, 2006).

2. Enfoque analítico

Para generar resultados fue particularmente importante mostrar, siste-
máticamente, la manera en que las condiciones generales del suministro 
de energía pueden ser desarrolladas en los próximos años. Esto implicó 
un diagnóstico acucioso de los riesgos y oportunidades de diferentes 
escenarios energéticos para la región. El hecho de que hubiese registros 
detallados y al día sobre este marco general provistos por, entre otros, 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central (BC), fue 
favorable para la elaboración de los escenarios. Para algunos datos, 
como el crecimiento poblacional, había incluso proyecciones oficiales. 
En relación a la información relacionada con energía, la situación fue 
menos auspiciosa. Para Chile, algunos de los escenarios son descritos 
en Quevedo (2010), pero la información relevante para la región o 
para comunas específicas fue difícil de encontrar. Una de las pocas 
fuentes está en Barton y otros (2007). Es evidente que se debe generar 
información regional válida, especialmente en relación a la demanda de 
energía, pero también a los potenciales de energía local (solar, eólica, 
geotérmica, biomasa), y que esta debiese ser hecha pública en el futuro.

En el curso del proyecto se entrevistó a treinta expertos desde la 
investigación (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 
de Chile); autoridades nacionales y regionales (CORFO-RM, Minis-
terio de Energía, CONAMA, INE, entre otros); y desde la industria 
(por ejemplo, Chilectra, AGN-Metrogas y SIPETROL-ENAP). Estas 
entrevistas generaron información importante acerca de las fuentes de 
información y su situación actual, pero también respecto a estimaciones 
y apreciaciones sobre el futuro del suministro de energía en Santiago de 
Chile, por lo que contribuyeron también con el desarrollo de escenarios.

En noviembre de 2009 se realizó un taller con grupos de interés 
en dependencias de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en Santiago. El objetivo del taller fue discutir tanto 
sobre indicadores y valores objetivo como sobre los principios tras 
los escenarios con alrededor de veinte participantes provenientes de 
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universidades y de instituciones políticas y de la sociedad civil. Uno de 
los resultados de este proceso participativo fue que la energía nuclear 
no es una opción para Chile. Los principales argumentos para esto 
fueron: a) el alto riesgo por sismos desastrosos; b) los enormes costos 
de inversión y de seguimiento; y c) el gran potencial nacional existente 
de energías renovables con costos de seguimiento comparativamente 
bajos. Los resultados de los análisis relacionados con energía fueron 
presentados en la conferencia final con grupos de interés en octubre 
de 2010 junto a los resultados de los campos de aplicación de agua y 
residuos, enfatizando y discutiendo los vínculos relevantes entre los 
tres campos de aplicación y las opciones para diferentes acciones des-
plegadas para resolver los problemas existentes. Además, los resultados 
fueron incluidos en un diálogo con el Gobierno Regional (GORE), 
el cual está trabajando en el desarrollo de una política regional de 
energías limpias.

Las relaciones con los otros tópicos fueron particulamente in-
teresantes y valiosos para la región, especialmente con transporte 
(debido a su consumo de energía, ver capítulo Escenarios del sistema 
de transporte urbano y niveles de calidad del aire), agua (en función 
de la hidroelectricidad y del uso de biogás) y residuos (concerniente 
al biogás proveniente de rellenos sanitarios, ver capítulo Evaluación 
de sustentabilidad de escenarios de gestión de residuos sólidos urba-
nos (RSU). Desafortunadamente, una revisión más detallada de estos 
tópicos comenzó después del período de duración del proyecto, en el 
curso de la preparación de la conferencia final de grupos de interés. 
No obstante, en este período de tiempo relativamente corto se alcanzó 
numerosos resultados interesantes y promisorios, especialmente en 
relación a posibles medidas a implementar (por ejemplo, respecto al 
uso de desechos orgánicos y lodos para la producción de biogás).

3. Escenarios

El análisis de la situación actual es fundamental para tratar con posibles 
futuros del sistema energético —por ejemplo, los tres escenarios BAU, 
IM y RC. El primer paso consistió en definir las relaciones entre las 
fuerzas motrices descritas en el marco de los escenarios (ver capítulo 
Analisis de escenarios: enfoque conceptual y base analítica) y el siste-
ma energético, y combinarlas con parámetros relevantes del sistema 
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(Stelzer et al., 2009a). Algunos ejemplos de los supuestos generados 
se muestran en los cuadros 1 y 2.

Cuadro 1. Relación entre fuerzas motrices seleccionadas 
y el sistema energético

Factores 
determinan-

tes

Palabras claves generales Relación con el sistema energético

Desarrollo 
poblacional 
regional

•	 Cambio en la población 
total 

•	 Relación nacimientos/
muertes 

Cuando hay más gente hay más 
consumo de energía

Cambios en 
población 
urbana

•	 Relación de cambios 
rurales/urbanos entre 
AMS (34 comunas) y 
RMS (18 comunas)

•	 RMS tamaño de ciu-
dades — tasas de creci-
miento

La gente que vive en la ciudad 
normalmente usa más energía per 
cápita que aquella que vive en las 
zonas rurales

Estilos de 
vida

•	 Estructura existente de 
distintos estilos de vida 
(ej. materialistas, am-
bientalistas, basado en 
la comunidad…) 

•	 Grado de aceptación/
tolerancia de diversos 
estilos de vida 

•	 Rol de los medios en 
elecciones de estilo de 
vida

Individuos con estilos de vida 
menos orientados al consumo 
material usarán menos energía 
que aquellos con estilo de vida 
materialista

Calidad de 
la educa-
ción

•	 Relación entre calidad 
educacional e institucio-
nes responsables (públi-
co, privado, iglesia)

•	 Calidad educacional de 
los profesores

•	 Infraestructura
•	 Resultados (capacidades 

de alumnos, etcétera)
•	 Educación continua

La gente con mejor calidad de 
educación con el tiempo comienza 
a gastar su dinero en productos 
naturales, energía limpia y ahorro 
energético (instalando paneles so-
lares, construyendo casas con alta 
eficiencia energética, comprando 
automóviles híbridos o eléctricos, 
etcétera)

Fuente: Stelzer y otros (2009a).
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Cuadro 2: Rol de parámetros seleccionados de energía 
en los escenarios energéticos para 2030

Área BAU RC IM

Papel de 
hidroeléctricas

Implementación 
de planta a gran 

escala HidroAysen

Concentración en 
pequeñas centrales 

hidroeléctricas

Realización de 
planta a gran 

escala HidroAysen

Papel de vectores 
para ERNC

Aplicación de 
valores objetivo 

acordados

Fuerte incremento 
de centrales de 
CHP, energía 
eólica, solar, 
geotérmica y 

biomasa

Aumento 
intensificado en 
generación de 
energía solar

Papel de los 
combustibles 

fósiles

Futura inversión 
en plantas 

térmicas que usan 
combustibles 

fósiles

Gas como 
seguridad para 

las energías 
renovables

Futura inversión 
en plantas 

térmicas que usan 
combustibles 

fósiles

Sector de 
transporte: 

participación 
de vehículos 

eléctricos en todos 
los vehículos 
registrados

6% 10% 10%

Fuente: Simon y otros (2010).

Este conjunto de supuestos ofrece la información general para 
desarrollar escenarios de energía y para los análisis de modelación en 
los escenarios. A partir de los supuestos esenciales se elaboraron las 
siguientes descripciones para estos escenarios, consistentes en narrativas 
contectualizadas.

3.1 Business as usual (BAU)

Consumo de energía. Como resultado del crecimiento de la población 
de la RMS, de alrededor de 1,1 millón de personas hasta 8 millones 
en 2030, el consumo de energía aumentará en relación a la población. 
Esta tendencia se verá reforzada por la reducción del número de per-
sonas por hogar de 3,5 a 3,0, lo que conduce a un mayor número de 
viviendas y espacios para uso privado, aumentando así el consumo 
energético asociado a calefacción, ventilación, refrigeración e ilumina-
ción. Lo anterior, en conjunto con la importancia cada vez mayor del 
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consumo de materias primas y de nuevas tecnologías, da lugar a una 
demanda creciente de energía en relación con los hogares. Esta tenden-
cia se verá aplacada en menor medida por un aumento de la eficiencia 
energética de los aparatos eléctricos utilizados en los hogares como, 
por ejemplo, luminarias, refrigeradores, televisores, etcétera. Además, 
con la propuesta de ley en el PNAEE (Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética) de 2010-2020, motivada por el PPEE (Programa 
País Eficiencia Energética) y las modificaciones al reglamento térmico 
para los techos y envolventes de las viviendas, según Ordenanaza Ge-
neral de Urbanismo y construcciones, artículo 4.1.10, propuestas por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 2006), se elevará el 
estándar de la construcción habitacional considerando niveles acep-
tables de eficiencia energética.

El PIB nominal crecerá entre 5% y 10% por año. Este incremen-
to es impulsado principalmente por el crecimiento previsto por las 
actividades financieras, de servicios y aquellas relacionadas a la cons-
trucción, donde destaca la creciente demanda por viviendas y espacio 
para oficinas (relacionado con servicios y finanzas). Se ha considerado 
que la participación del sector de la industria en la RMS se reducirá, 
lo que resulta en una disminución del consumo de energía. Debido a 
los crecientes precios de la energía, la industria aumenta su eficienca 
energética. Estas tendencias no frenarán la tendencia a un aumento de 
la demanda energética en este sector, aunque acotará su crecimiento.

El número de automóviles aumentará de alrededor de 1 millón a 
más de 2,5 millones. Poco a poco las nuevas tecnologías orientadas a 
reducir el consumo de energía por kilómetro, como vehículos híbridos 
y eléctricos, entrarán en el mercado. Se espera que el impulso de las 
nuevas tecnologías en automóviles esté liderado por los grupos sociales 
de mayor ingreso. La participación de vehículos eléctricos llegará al 
10% en 2030. Debido a esto, el consumo de gasolina no subirá en la 
misma forma que el número de automóviles. Por otro lado, el uso de 
transporte eléctrico aumentará la demanda por electricidad.

Como resultado de las tendencias descritas, se estima que la 
demanda total de energía primaria aumentará de forma significativa 
hacia el año 2030 y que el aumento de la demanda energética en los 
hogares y en el sector del transporte será más alto que en la econo-
mía. En cuanto a la energía final, la demanda de gasolina aumentará 
rápidamente, mientras que la demanda eléctrica y de gas tendrá un 
aumento más suave.
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Abastecimiento energético. El suministro creciente de energía para 
el sector del transporte y el uso de vehículos privados provendrá casi 
totalmente de gasolina importada. No existe un desarrollo significati-
vo en la utilización de gas licuado, gas natural o biogás. Tampoco se 
considera el uso de biodiesel, etanol o gasolina sintética de segunda 
generación (BtL). Sin embargo, aproximadamente el 6% provendrá 
de energía eléctrica. La capacidad eléctrica instalada en el SIC en los 
proximos años proviene principalmente de los combustibles fósiles (co-
múnmente carbón y gas) y, en menor cantidad, se constituyen plantas de 
energías renovables no convencionales (ERNC) e hidráulicas grandes.

Una parte importante de la nueva potencia instalada es aportada 
por la implementación de los proyectos Alto Maipo (Alfalfal II y Las 
Lajas), con 542 MW instalados para 2013, e HidroAysén, con 2.750 
MW instalados para 2025. Del resto, la mayor parte del suministro 
se satisface mediante combustibles fósiles. La entrada de gas crece 
con más fuerza que la entrada de carbón como consecuencia de las 
importaciones de gas licuado desde los terminales de gas en Quintero 
y Mejillones.

El uso de las energías renovables es también creciente. Las ener-
gías renovables no convencionales corresponderán principalmente a 
potencia instalada de energía eólica. Menores cantidades provendrán 
de pequeñas centrales hidráulicas y de biomasa. Despues de 2020 
aumentarán su participación en la producción de electricidad la ener-
gía geotérmica y la utilización de la energía proveniente de desechos. 
La generación combinada de calor y electricidad no tendrá un papel 
importante en el escenario BAU y no se desarrollará ninguna planta 
de generación electrica en la RMS. Además, en 2030 habrá colectores 
fotovoltaicos en techos y paredes que producen en promedio 10 GWh 
de electricidad por año. Esto es una milésima parte del potencial actual 
de la RMS basado en la tecnología actual (Dietsche, 2011: 27ss).

Como resultado, la producción de electricidad de ERNC en la 
RMS aumentará diez veces, partiendo de la actualidad con un nivel de 
energía muy bajo, de 190 GWh en 2008, hasta 1.900 GWh en 2030. 
El crecimiento de la demanda para calefacción se cubre en su mayoría 
por los combustibles fósiles, ya que la biomasa tradicional está siendo 
sustituida poco a poco. Pero, por otro lado, se aumenta la producción 
de agua caliente y de calefacción por colectores solares. En 2030 se 
habrá generado 20 kWh en techos que producen calor desde paneles 
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solares, con el resultado que en este año el porcentaje de ERNC en el 
abastecimiento de calor es más o menos constante.

3.2 Responsabilidad colectiva (RC)

Consumo de energía. El resultado del desarrollo de nuevas áreas de 
la economía como el turismo en regiones fuera de la RMS y la conti-
nuación con la estrategia de descentralización del Estado muestra que 
el crecimiento de la población en la RMS solo llegará a 7,6 millones 
en 2030 en el escenario de RC. De todas formas, esto implica un cre-
cimiento de alrededor de 0,7 millones de personas. Además, en RC el 
descenso del número de personas por hogar pasa de 3,5 a solo 3,2. 
Por otra parte, el gobierno incentiva la construcción de viviendas con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Esto 
induce un aumento importante del espacio para uso privado, similar 
al escenario BAU. Por otra parte, los grupos sociales de estratos econó-
micos inferiores aumentan sus ingresos, lo que se traduce en la compra 
de más artefactos eléctricos. Este efecto será mitigado exitosamente 
con medidas reglamentarias para reducir el uso de materias primas y 
de consumo energético aplicando altos impuestos a la utilización de 
la energía. Como resultado de ello, en el escenario de CR la eficiencia 
energética de los aparatos eléctricos utilizados en los hogares mejora 
significativamente (iluminación, refrigeradores, pantallas de televisión, 
etcétera). Además, el MINVU instala y controla estándares de alta 
eficiencia energética solo para las nuevas construcciones hasta el año 
2015; después mejora la baja eficiencia energética de los edificios an-
tiguos. Otro efecto que reduce el consumo de energía es que la gente 
con mayor educación es más consciente de la reducción de la energía 
mediante la instalación de colectores solares y paneles fotovoltaicos, la 
construcción de casas «pasivas», «0-emisiones» o casas «productoras 
de energía» (Rolf Disch SolarArchitektur, 2012). En conjunto, estas 
medidas tienen como resultado un consumo de energía en los hogares 
para el año 2030 no mucho mayor al observado en 2010, con una 
clara tendencia a la disminución en los próximos años.

El PIB nominal crecerá entre 5% y 9% anual. Este aumento está 
impulsado por las actividades terciarias (servicios, finanzas, turismo) 
y el creciente desarrollo de la construcción, en gran medida debido 
al aumento de la demanda por viviendas y oficinas para el sector 
terciario. Se considera que la participación del sector industrial en la 
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RMS crecerá. Las regulaciones ambientales se elevarán y la política de 
recursos, con impuestos a la energía y al uso de materiales, tendrá una 
posición fuerte. Por este motivo, la industria reducirá fuertemente el 
consumo de energía en relación al PIB. Esto desacoplará la evolución 
histórica que tienen el PIB y la energía, siendo la demanda energética de 
la industria en el año 2030 no significativamente mayor que en 2010.

Debido a la reducción de la demanda de transporte, derivada de 
la estructura descentralizada de los asentamientos y del mejor servi-
cio de transporte público, el número de automóviles solo se elevará 
hasta 2 millones. En el escenario RC, la entrada en el mercado de las 
tecnologías para reducir el consumo de energía por kilómetro, como 
híbridos y eléctricos, se hace con mayor rapidez que en BAU. Además, 
en la sociedad se establece una tendencia a usar vehículos más livianos. 
Esta tendencia se inicia por el alza en los precios de la energía debido a 
los impuestos, la congestión vehicular cada vez mayor como resultado 
de la creciente población, la realización de proyectos de construcción 
densifica la ciudad y los subsidios que dan los gobiernos para comprar 
vehículos con tecnología de punta (híbridos o eléctricos). En el escenario 
RC hay una tendencia al uso de tecnología moderna en automóviles, 
principalmente dentro de los grupos sociales de mayores ingresos. El 
número de vehículos eléctricos llegará a 15% en 2030. Debido a esto, 
el consumo de gasolina aumentará menos que en BAU, mientras que 
la demanda de electricidad se verá aumentada con respecto a dicho 
escenario.

Como resultado de las tendencias descritas, se estima que la de-
manda total de energía primaria crecerá menos que en el escenario 
BAU hacia el año 2030 y el aumento de la demanda de energía en el 
sector del transporte será mayor que en los sectores residencial, comer-
cial, servicios e industria. En cuanto a la energía final, la demanda de 
gasolina aumentará en cierta medida y las demandas de electricidad y 
gas presentarán un aumento controlado con la tendencia a disminuir 
en los años siguientes.

Abastecimiento energético. El suministro energético, creciente en 
el transporte y en el uso de automóviles privados, proviene principal-
mente de la importación de gasolina. Hasta cierto punto se utiliza el 
gas licuado a un precio razonable, impulsado por los nuevos termi-
nales de importación de gas. No hay uso significativo de gas natural 
o biogás, como tampoco de biodiesel, etanol o gasolina sintética de 
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segunda generación (BtL). Aproximadamente el 10% provendrá de la 
energía eléctrica.

El sistema de abastecimiento eléctrico en Chile es controlado de 
manera efectiva por los organismos nacionales y regionales. Esto per-
mitirá una modernización del sistema de suministro eléctrico desde 
un sistema centralizado a pocas plantas de producción de electricidad 
hacia un sistema más descentralizado. Se asume que en este caso se 
resuelven con mayor rapidez los problemas técnicos y jurídicos para 
la integración de las energías renovables (regulación del acceso a la 
red, integración al mercado eléctrico, la eliminación de las limitaciones 
estructurales, etcétera). Se supone políticas eficaces de promoción, así 
como precios más altos de los combustibles fósiles, para estimular la 
implantación de las energías renovables y el aumento de la eficiencia 
energética.

Una parte importante de la nueva potencia instalada es aportada 
por la realización del proyecto Alto Maipo (Alfalfal II y Las Lajas), con 
542 MW instalados para 2013. En los primeros años hay también un 
crecimiento de la potencia instalada en base a combustibles fósiles con 
una mayor proporción de centrales a gas que a carbón, pero tambien 
crece el uso de las energías renovables. Hacia 2015 Chile contará con 
3.000 MW nuevos de ERNC instalada, cerca de 2.300 MW de ellos 
asociados a generación eólica. También se espera, en menor cantidad, 
pequeñas centrales hidroeléctricas y de biomasa. Esta tendencia seguirá 
aumentando y, en la última parte del período, se desarrollará impor-
tantes proyectos de generación geotérmica, de biomasa y solar, en este 
último caso instalando una central solar en la parte norte del SIC.

La separación de la basura y el uso de los desechos de mayor 
poder calórico para la generación eléctrica será una práctica común. 
A partir de 2020 se incentivará la construcción de «refinerías ver-
des», que utilizan desechos vegetales para obtener materias primas 
como fibras, azucar, aceites de gran pureza y porcentaje energético. 
Además, los colectores fotovoltaicos instalados en la RMS produ-
cen 100 GWh/año. Como resultado, el uso de ERNC en la RMS se 
incrementará dieciséis veces, llegando a 3.000 GWh en el año 2030. 
La primera central eléctrica virtual se realizará dentro de la RMS en 
el año 2020, en uno de los barrios nuevos. Este significa que en estos 
barrios todos los techos estarán cubiertos con colectores fotovoltaicos, 
habrá una planta de biogás y algunas plantas eólicas combinadas en 
una red virtual de producción de electricidad. En esta red se estará 
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manejando el suministro, el abastecimiento y la interacción con la red 
mayor. Cuando la producción es mayor que el consumo se inyecta la 
electricidad a la red de transmisión mayor y, cuando la situación es 
la contraria, se emplea electricidad de la red mayor.

Para aumentar la eficiencia de procesos de producción de calor 
se establecen plantas de combinación de calor y electricidad y se usa 
el calor de procesos industriales para calentar oficinas y casas. El uso 
tradicional de biomasa para la producción de calor disminuye cada año. 
El crecimiento de la demanda total de calefacción es cubierto en parte 
por combustibles fósiles, pero con el tiempo aumenta la instalación 
de plantas a base de biomasa, principalmente de sólidos y de lodos 
residuales. En las comunidades aledañas a zonas agrícolas también se 
considera la utilización de residuos agrícolas. En términos generales, 
el uso de biomasa crece por debajo del promedio de las ERNC. Ade-
más, para el año 2030, 200 MWh de calor provienen de los techos de 
la RMS que disponen de colectores solares para calentar agua y para 
calefacción.

3.3 Individualismo de mercado (IM)

Consumo de energía. Como resultado de los atractivos de la RMS en 
relación con otras regiones de Chile se obtiene una población adicional 
en torno a 1,3 millones de personas, siendo el mayor crecimiento de 
los tres escenarios. Para el año 2030 habrá 8,2 millones de personas 
viviendo en la RMS, resultando en un muy alto consumo de energía. 
Esta tendencia se verá reforzada por la reducción del número de per-
sonas en los hogares, pasando de 3,5 a 2,8, lo que conduce a un mayor 
número de viviendas para uso privado. Esto, en conjunto con un au-
mento sostenido del consumo de materias primas, conduce a una alta 
demanda de energía creciente en el tiempo. Esta tendencia será mitigada 
por el aumento de la eficiencia energética de los electrodomésticos 
utilizados en los hogares como, por ejemplo, iluminación, refrigera-
dores y televisores. Esta tendencia resulta de interés en la sociedad de 
consumo material en que la gente reemplaza un producto no porque 
esté dañado, sino porque un nuevo producto sale al mercado. En la 
mayoría de los casos, estos nuevos productos usan menos energía que 
las versiones anteriores. Sin embargo, los hogares del escenario IM son 
responsables de la mayor parte de la demanda energética de los tres 
escenarios presentados.
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El PIB nominal crecerá entre 5% y 11% al año. Este incremento 
es impulsado principalmente por el alto crecimiento esperado para los 
sectores relacionados a los servicios y las actividades financieras. Ade-
más, la construcción impulsa el crecimiento del PIB debido a la creciente 
demanda por viviendas y espacios para oficinas asociadas a servicios y 
a actividades financieras. Se considera que la participación del sector 
industrial en la RMS disminuirá fuertemente. Las regulaciones ambien-
tales se suponen más débiles que para el escenario BAU. Solamente el 
aumento del precio de los energéticos motivará la eficiencia en el uso 
de la energía en la industria. Este último efecto y el declive del sector 
industrial reducirán la tendencia de aumento continuo de la demanda 
energética del sector productivo.

El número de automóviles aumentará de 1 millón a aproximada-
mente 2,8 millones. Muchos de ellos corresponden al segundo o tercer 
vehículo de las familias de mayor ingreso. Un gran porcentaje de los 
grupos sociales de menor ingreso no podrá comprar un automóvil. 
Además de la continua tendencia a automóviles grandes como los 
SUV, poco a poco aumentará la demanda por vehículos híbridos y 
eléctricos. La tendencia hacia tecnologías modernas de transporte se 
verá impulsada por los grupos sociales de mayor ingreso. El número 
de automóviles eléctricos llegará al 10% en 2030. Debido a esto, el 
consumo de gasolina no subirá en relación al número total de vehícu-
los, pero se produce un aumento del consumo de electicidad basado 
en el transporte.

Como resultado de las tendencias descritas, se estima que la de-
manda total de energía primaria aumentará de forma significativa hacia 
el año 2030 y el aumento de la demanda de energía en los sectores 
residencial y de transporte será mayor que en el sector productivo. En 
cuanto a la energía final, la demanda de gasolina, electricidad y gas 
tendrán un rápido incremento.

Abastecimiento energético. El suministro de energía en el sector 
de transporte procederá principalmente de la gasolina importada. 
No hay utilización significativa de gas licuado, gas natural o biogás, 
como tampoco de biodiesel o etanol. Solo aproximadamente el 5% 
provendrá de la energía eléctrica y el 3% de la gasolina sintética de 
segunda generación (BtL).

En los primeros años se espera en el SIC un crecimiento de la 
potencia instalada en base a grandes embalses de agua y de combus-
tibles fósiles. Una parte importante de la nueva potencia instalada es 
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aportada por la implementación del proyecto Alto Maipo (Alfalfal II 
y Las Lajas), con 542 MW instalados para 2013, y de HidroAysen, 
con 2.750 MW instalados para 2025.

La entrada de gas crecerá con mayor intensidad que la de carbón, 
producto de las importaciones en Quintero y Mejillones. El uso de las 
energías renovables es también creciente. Hacia 2015 Chile alcanzará 
2.300 MW de ERNC a nivel nacional. Cerca de 2.000 MW de ellos 
serán generados por energía eólica, con menores cantidades asociadas 
a pequeñas centrales hidroeléctricas y de biomasa. Más tarde se espera 
la incorporación de generación geotérmica y la utilización de la energía 
almacenada en los residuos para la producción de electricidad. No se 
considera ningún proyecto de generador virtual para la RMS. Además, 
para 2030 en Santiago se producen 50 GWh eléctricos al año por co-
lectores fotovoltaicos. Como resultado de estos desarollos, el uso de 
ERNC en la RMS aumentará diez veces a partir de la condición inicial 
de 190 GWh en 2008, llegando a 1.900 GWh en 2030.

El crecimiento de la demanda de calefacciónn estará cubierto en su 
mayoría por fuentes fósiles. El uso de biomasa aumentará en los últimos 
años, causando un incremento en los precios de los fósiles. Además, en 2030, 
aproximadamente 200 GWh de calor en la RMS provienen de techos que 
tendrán colectores de energía solar para calentar agua y para calefación.

4. Análisis de sustentabilidad

A partir de un exhaustivo conjunto de cuarenta y cuatro indicadores, 
compilados principalmente de la revisión de literatura internacional 
(ver Stelzer et al., 2010), se seleccionó dieciséis indicadores centrales 
de sustentabilidad, aplicando los principios de sustentabilidad más 
relevantes en términos de energía del concepto integral de sustenta-
bilidad de Helmholtz (ver capítulo Desarrollo urbano sustentable y 
el concepto integral de sustentabilidad de la asociación Helmholtz). 
Finalmente, los siguientes ocho indicadores fueron seleccionados de la 
evaluación de los resultados de los escenarios, básicamente a partir de 
los siguientes criterios: a) posibilidad de determinar valores objetivo y 
b) disponibilidad de información válida para la RMS:

1. Porcentaje de hogares rurales sin acceso a electricidad.
2. Duración de interrupción del suministro eléctrico.
3. Consumo total de energía primaria.
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4. Energía por PIB (intensidad energética).
5. Porcentaje de energías renovables en la generación de electri-

cidad.
6. Emisiones de CO2 por persona relacionadas con energía.
7. Porcentaje de consumo de energía primaria basada en importa-

ciones de energía (dependencia de la importación de energía).
8. Grado de concentración económica en el sector energético.

En aquellos casos en que la información para la RMS fue insufi-
ciente, se empleó información nacional o regional. Los valores objetivo 
fueron identificados para todos los indicadores a partir de valores 
existentes a nivel comunal, regional o nacional y, si ellos no estaban 
disponibles, de la experiencia de científicos y de la sociedad civil.

5. Resumen de los resultados 

Los análisis de sustentabilidad y las evaluaciones de la situación actual 
y del desarrollo futuro de los indicadores seleccionados, hechos en 
consideración de la distancia del objetivo, dan cuenta de la heteroge-
neidad de los tres escenarios (ver cuadro 3). Si bien se puede esperar 
algunas perspectivas positivas en varios aspectos, también hay casos 
en que hay grandes distancias de los valores objetivo.

Cuadro 3. Resultados de los escenarios

Indicador Unidad Valor 
actual

Valor 
objetivo 

2030

BAU 
2030

RC 
2030

IM 
2030

Porcentaje de 
hogares rurales 
sin acceso a 
electricidad en 
la RMS

%
0.4 

(2008)
0.0 0.0 0.0 0.0

Duración de 
interrupción 
de suministro 
eléctrico en la 
RMS

h
2.8 

(2008)
0.0 0.6 0.2 0.4

Consumo total 
de energía 
primaria

PJ
497 

(2007)

Tan bajo 
como sea 
posible

880 680 824
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Energía por 
PIB

GJ/Bil-
CHP

85 
(2008) ≤ 40 65 50 60

Porcentaje 
de energías 
renovables en 
generación de 
electricidad

% 55 
(2007) ≥ 70 66 75 76

Emisiones 
de CO2 por 
persona 
relacionadas 
con energía

t 4.8 
(2007) 2.5 5.3 3.1 4.6

Porcentaje 
de consumo 
de energía 
primaria 
basada en 
importaciones 
de energía 

% 77 
(2007) ≤ 50 69 52 67

Grado de 
concentración 
económica 
en el sector 
energético

% 90 
(2003) ≤ 70 90 86 95

Cuando no se especifica la RMS, los indicadores son a nivel nacional.
      = objetivo alcanzado,       = objetivo no alcanzado
Fuente: elaboración propia.

A modo de ejemplo, el indicador «porcentaje de consumo de energía 
primaria basada en importaciones de energía» será descrito con mayor 
detalle. Uno de los déficits de sustentabilidad detectados tanto para Chile 
como para la RMS es el alto grado de dependencia en las importaciones 
de recursos energéticos, pues esto incrementa la vulnerabilidad del país 
a cortes de suministro y al incremento en los precios. Por muchos años, 
Chile ha estado importando más de dos tercios de sus requerimientos de 
recursos energéticos. La participación de la energía primaria importada 
creció a un promedio anual de 18% entre 1990 (25 PJ) y 2007 (324 PJ). 
Las principales razones para esta tendencia son la creciente demanda 
energética y la escasez de reservas de energéticos fósiles en Chile. Las 
importaciones de gas natural desde Argentina crecieron considerable-
mente hasta 2005. En 2006-2007 Argentina redujo dramáticamente las 
exportaciones a Chile, incumpliendo el contrato vigente y provocando 
serios problemas a la industria chilena y a los hogares. En consecuen-
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cia, el gas fue reemplazado fuertemente por petróleo y carbón, lo que 
determinó una triplicación de las importaciones de combustibles. Las 
importaciones de petróleo y carbón aumentaron significativamente en 
este período. Hasta 2010 se invirtió aproximadamente 1 millardo de 
dólares en los puertos de importación de gas de Quintero y Mejillones, 
con una capacidad de alrededor de 16 millones de m3 de gas licuado 
por día, a fin de compensar el recorte en el suministro desde Argentina.

Los resultados de los escenarios muestran que hay diferentes 
alternativas de desarrollo en este campo. De hecho, el grado de de-
pendencia en las importaciones es reducido en los escenarios BAU e 
IM. Sin embargo, la creciente demanda de energía eleva la cantidad 
absoluta de recursos energéticos importados. Una disminución, tanto 
absoluta como relativa, solo será posible en RC como resultado de una 
pequeña baja en la demanda de energía y en el fuerte uso de energías 
renovables con fines domésticos (ver figura 2), sin contar con el pro-
yecto HidroAysén. En este escenario puede alcanzarse potencialmente 
una reducción de un 55% en las importaciones.

Figura 2. Dependencia de la RMS en importaciones 
internacionales de energía

Fuente: elaboración propia con base en Simon y otros (2012).

0

2007

PJ
/a

Energia Local Energia Importada

BAU CR MI CR MIBAU

2020 2030

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

214

6. Opciones políticas de energía para mejorar el des-
empeño de la sustentabilidad

Durante la última década, Chile dio algunos pasos en materia de polí-
tica energética para propiciar un suministro de energía de forma más 
sustentable. Se estableció un Ministerio de Energía a nivel nacional, 
se lanzó un programa de eficiencia energética y el GORE de la RMS 
está trabajando en una política de energía limpia para la región. En 
un futuro acorde al escenario RC será posible alcanzar, o al menos ir 
en dirección de, algunos valores objetivo de sustentabilidad para los 
indicadores seleccionados, como el de dependencia en las importaciones 
de energía. En un mundo acorde a los escenarios BAU o IM, la situación 
será sustancialmente peor, requiriendo acciones políticas adicionales.

Una medida importante será el incremento en la eficiencia ener-
gética más allá de las actividades que la CNE ya ha establecido para 
Chile, a fin de alcanzar el objetivo de un incremento en la eficiencia 
del 20% para 2020 (CNE, s.f.). Alcanzar este objetivo debiese ser un 
desafío para Chile y la RMS y debiese ser comparable a lo que muchos 
países industrializados realizaron durante los últimos 20 años. Además, 
el desarrollo de plantas de producción de energía geotérmica y de gas 
debiese ser promovido por sobre las plantas a carbón, debido a que 
aquellas pueden ser controladas de manera más flexible y, por ello, 
son más adecuadas para alcanzar un suministro continuo de energía 
en conjunto con plantas basadas en energías renovables, entre otras 
dependientes de condiciones climáticas.

En general, numerosos estudios concluyen que para el caso chileno 
las ERNC presentan un enorme potencial para el futuro del suministro 
energético, superando por mucho los valores objetivo actuales (CNE-
GTZ, 2009; Greenpeace-EREC, 2009; IEA, 2009). UCH/UTFSM 
(2008) estiman que para 2025 las ERNC representarán hasta 30 TWh 
producidos por una capacidad instalada de casi 6 GW y proveerán 
más del 30% del total de la generación energética.

Sin embargo, el gran potencial de las fuentes de energías renovables 
no se encuentra distribuido de forma uniforme en Chile. La mayor 
capacidad potencial de hidroelectricidad está en los Andes, la de bio-
masa en los bosques y plantaciones del sur (y en las zonas agrícolas en 
el área central del país); en los desechos de la RMS; la energía eólica 
en el sur y la energía solar en el norte; y las energías mareomotriz y 
geotérmica están en diferentes sitios.
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Para asegurar el suministro de energía en la RMS desde diferen-
tes regiones debe mejorarse sustancialmente la infraestructura de las 
líneas de transmisión de larga distancia y de las redes de distribución. 
En vista del gran potencial de energía solar disponible en el norte, es 
posible producir hidrógeno o metano en las plantas solares y emplear 
esos gases en la red de gas natural que provee a diferentes regiones de 
Chile desde Argentina, pero que no está siendo usada en la actualidad 
debido al recorte en el suministro.

Por lo tanto, la búsqueda y el análisis de potencialidades de las 
energías renovables en la RMS debe comenzar, también porque las 
pérdidas ligadas al transporte están creciendo junto a las mayores 
distancias desde las fuentes de energía. Por ejemplo, una evaluación 
de la pertinencia de los techos existentes para generar energía solar 
realizado sobre información a sobrevuelo en la RMS debe ser bastante 
fácil de realizar, tal como ya se ha hecho en Osnabrueck (Alemania) 
(FH Osnabrueck/Stadt Osnabrueck, 2010). Los desechos y los lodos de 
la RMS también ofrecen un gran potencial para un suministro regional 
de energía renovable.

Para alcanzar los objetivos necesarios para mejorar la eficiencia 
energética y el porcentaje de diferentes energías renovables en la pro-
ducción total de energía se requiere no solo medidas tecnológicas, sino 
también el establecimiento de condiciones políticas apropiadas. Aquí 
debe hacerse mención especialmente a la introducción de impuestos 
y cobros relevantes al uso de energéticos fósiles, así como al hecho de 
que el ingreso de las energías renovables a la red debe ser facilitado y 
priorizado, como se destacó en el proyecto de ley que está actualmente 
en el Congreso (Boletín 6605-08). Otra importante actividad será el 
análisis sistemático de los potenciales recursos energéticos locales (hi-
droelectricidad, biomasa, solar, mareomotriz y geotérmica) de la RMS 
y de las dos regiones vecinas, Valparaíso y O’Higgins, la publicación 
de esta información y la propuesta de medidas que pueden contribuir 
a dar cuenta de esos potenciales. Esto puede ser la base para que los 
inversionistas sugieran proyectos de energía en la RMS.

En particular, los escenarios demuestran que el futuro de Chile 
está en el uso de sus tremendos potenciales en términos de energías 
renovables locales. La pregunta clave consiste en si esta ruta en un 
futuro energético moderno, renovable y más independiente de las 
importaciones será seguida inmediatamente o será retrasada por la 
construcción de plantas de combustibles fósiles de gran escala.
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Riesgos actuales y futuros para  
la gestión sustentable del agua

Helmut Lehn y Laura Margarete Simon

1. Introducción

Para cubrir las necesidades básicas de millones de personas en una re-
gión metropolitana como la de Santiago de Chile, es requisito esencial 
contar con sistemas confiables de suministro de agua y alcantarillado. 
En relación al desarrollo sustentable, el cumplimiento de esas funciones 
es una condición necesaria pero no suficiente. Para que los servicios 
hídricos sean tenidos por sustentables, deben satisfacer las necesida-
des relacionadas con el agua de la presente generación dentro de una 
ciudad-región sin comprometer a las futuras generaciones (justicia 
intergeneracional), así como permitir a las generaciones presente y 
futuras que viven en las riberas superiores o inferiores de la ciudad 
cubrir sus propias y diversas necesidades (justicia intrageneracional). 
De este modo, una evaluación de la sustentabilidad del sector hídrico 
en la Región Metropolitana de Santiago (RMS) tiene que tomar en 
cuenta los elementos constitutivos de los servicios hídricos urbanos (por 
ejemplo, acceso al agua, precio y capacidad de la infraestructura) y la 
influencia de quienes proveen de suministro de agua y alcantarillado 
sobre los recursos hídricos afectados (para detalles metodológicos ver 
Kopfmüller et al., 2009).

Las evaluaciones de sustentabilidad de la situación actual y de los 
escenarios futuros aquí presentados se basan principalmente en el aná-
lisis de quince reglas de sustentabilidad. Los indicadores seleccionados 
y los principales resultados de los análisis están descritos en Lehn y 
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otros (2011). Ellos fueron desarrollados en los proyectos «Risk Habi-
tat Megacity» (2007-2011) y «Climate Adaptation Santiago» (2009-
2012) y se orientan a las dimensiones de «vida humana», «potencial 
productivo de la sociedad», «igualdad de oportunidades», «recursos 
naturales», «recursos sociales y culturales» y «gobernanza».

Respecto a los servicios hídricos involucrados dentro del área 
urbana, se ha identificado algunos déficits relacionados con la gestión 
de las aguas lluvia, el tratamiento de aguas servidas y algunos aspec-
tos institucionales (Lehn et al., 2011). Se identificó déficits que ya son 
un riesgo para una gestión hídrica sustentable ligados a la influencia 
del uso de agua sobre los recursos hídricos, revelando potenciales 
conflictos entre las condiciones naturales y las necesidades humanas 
(Reyes-Paecke, 2005).

En este capítulo se analiza la situación actual de la relación entre 
la disponibilidad de agua y su demanda con el foco sobre el área ur-
banizada, teniendo claro que la agricultura en la periferia de la RMS 
consume aun más agua en comparación con la zona urbana. El desa-
rrollo posible para el futuro es evaluado mediante la combinación de 
dos escenarios climáticos, adaptados a una escala espacial reducida, que 
muestran el impacto del cambio climático global sobre la RMS que, a 
su vez, cuentan con dos escenarios exploratorios socioeconómicos de 
alcance regional que describen posibles patrones de desarrollo en el 
caso de estudio: business as usual (BAU) y responsabilidad colectiva 
(RC). El escenario individualismo de mercado (IM) debería destacar 
impactos específicos de una intensificación de fuerzas motrices ligadas 
al mercado privado, tal como se hizo en los demás campos de aplica-
ción; no obstante, no se le consideró razonable para ser aplicado. De 
acuerdo al Código de Aguas chileno, de 1981, el agua es propiedad 
pública sobre la cual el Estado puede otorgar derechos de uso privado 
(Ministerio de Justicia, 1981). En consecuencia, el sector hídrico y de 
alcantarillado ha sido privatizado entre 1998 y 2005, llevando a cabo la 
reforma de mayor alcance en América Latina mediante la transferencia 
de la propiedad de los bienes hacia el sector privado (MOP, 2005). 
Estos efectos e impactos ya son considerados en el escenario BAU.

El balance entre la disponibilidad futura de agua y la demanda 
en el área urbana de la RMS es evaluado para determinar los riesgos 
futuros para la sustentabilidad urbana, los que pueden provenir de una 
disponibilidad reducida, tal como muestran las proyecciones climáticas 
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(Cortés et al., 2012). Con base en esto, las primeras recomendaciones 
de medidas para enfrentar estos riesgos son presentadas a continuación.

2. Análisis de la situación actual

La disponibilidad y la demanda de agua serán analizadas para la 
cuenca de Santiago, definida aquí como el área de la RMS fuera de 
la Cordillera de los Andes, bajo los 900 msnm, lo que corresponde a 
unos 7.000 km² (ver Figura 1). Los recursos hídricos renovables de la 
cuenca de Santiago están compuestos por precipitaciones y por cursos 
de aguas superficiales a través de los ríos Maipo y Mapocho, prove-
nientes fuera de la cuenca. Estos cursos son medidos en dos estaciones, 
una en cada río, situadas a una altura de 815 msnm en el caso del río 
Maipo (en El Manzano) y de 1.024 msnm para el río Mapocho (en 
Los Almendros). La disponibilidad temporal de recursos hídricos en la 
cuenca de Santiago está determinada principalmente por la existencia 
de condiciones climáticas (temperatura y precipitaciones) y por la ca-
pacidad de almacenamiento en las zonas de montaña (nieve y hielo).

Figura 1. Captación de agua en los ríos Maipo y Mapocho

Fuente: SIIT (2013). Cartografía: Kiemle.
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2.1 Precipitación

Las precipitaciones muestran variaciones considerables en la RMS 
en el año y entre años diferentes. En general, la cantidad anual de 
precipitaciones se incrementa a medida que la elevación aumenta. 
San Gabriel, localizado a 1.266 msnm, muestra tasas de precipitación 
total de unos 645 mm por año, mientras que las estaciones más bajas 
en la cuenca de Santiago, como la de Melipilla, a 168 msnm, presenta 
alrededor de 390 mm por año. Sobre los 2.000 msnm la precipitación 
cae en forma de nieve durante el invierno. Son escasas las estaciones 
de medición a estas alturas.

Los valores mensuales por estación varían entre solo unos pocos 
mm en enero y 180 mm en junio, dependiendo de la estación de me-
dición. Las precipitaciones alcanzan su máximo durante los meses 
de invierno (con máximas en junio), mientras que su mínimo ocurre 
durante el verano (con un mínimo en febrero).

Las precipitaciones interanuales son altamente variables, general-
mente asociadas con el fenómeno Oscilación del Sur El Niño con años 
húmedos (El Niño) y secos (La Niña). El año más seco en Santiago 
entre 1950 y 2004 (1969) mostró una precipitación anual total de 
unos 70 mm, mientras que el valor más alto (1988) fue de 713 mm 
(ver Figura 2). El promedio de precipitación en la cuenca de Santiago 
es de alrededor de 260 mm en el sector poniente (Pudahuel) y de 350 
mm en la zona oriente, a los pies de los Andes (Tobalaba) (DGA, 2007).
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Figura 2. Variación de las precipitaciones de la RMS 
en la estación Quinta Normal, 1963-2010*

* No existe información para 1979.
Fuente: DMC (2012).

2.2 Disponibilidad actual de aguas superficiales

La disponibilidad de aguas superficiales en la RMS es altamente de-
pendiente de los ríos Maipo y Mapocho, ambos con un flujo desde los 
Andes hacia el oeste. Sus áreas de captación coinciden en gran parte 
con el área de la RMS (INE, 2008). El Maipo tiene una extensión de 
aproximadamente 250 km y cubre una superficie de unos 15.400 m². 
El Mapocho tiene 120 km de largo y su superficie es notablemente 
menor, con 4.100 km².

Los ríos Volcán, Yeso y Colorado confluyen en el Maipo más arriba 
de la cuenca de Santiago. El principal flujo de aguas superficiales ocurre 
durante los meses de verano, durante los períodos de derretimiento de 
nieve y hielo. Debido a los bajos valores promedio de precipitación 
anual y al hecho de que casi todas las precipitaciones se concentran 
entre abril y septiembre es que la mayor parte de las necesidades rela-
cionadas con el agua en la cuenca de Santiago son muy dependientes 
del agua que durante el resto del año proviene del derretimiento de 
glaciares y hielos eternos de los Andes.
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De acuerdo a esta situación, el río Maipo muestra altas tasas de 
flujo en los meses estivales. Por ello es caracterizado como un régimen 
nival. Los mayores valores de escorrentía (medianas) en El Manzano 
ocurren en verano, con un máximo de 230 m³/s en diciembre. Durante 
el invierno, las tasas son menores, con unos 60 m³/s (mínimos en junio). 
Las características detalladas de este patrón de escorrentías pueden ser 
vistas en Kopfmüller y otros (2009: 434).

En general, el río Mapocho tiene un volumen de escorrentía de 
aproximadamente un 6% del que tiene el Maipo. Los mayores caudales 
ocurren durante el verano, con un máximo (mediana) de 12 m³/s. En 
invierno, el flujo es de unos 2 m³/s (Cortés et al., 2012).

2.3 Disponibilidad anual de agua dulce renovable

Los recursos renovables de agua por precipitación en la cuenca de 
Santiago varían entre 0,5 y 5 m³/a. Los caudales en el río Maipo varían 
entre 60-80 m³/s en años secos y 150 m³/a en años húmedos, con un 
promedio entre 1951 y 2005 de 110 m³/s. Para el río Mapocho, los 
valores son 2-3,5 m³/s en años secos y 9-14 m³/s en años húmedos, 
con un promedio de 6 m³/s (DGA, 2007, citado en Bartosch, 2007). A 
partir de esta información se puede concluir que el agua dulce reno-
vable disponible anualmente en la cuenca de Santiago varía entre 2,1 
km³ y 10,9 km³, con un promedio de 5,9 km³ (ver Cuadro 1). Así, la 
disponibilidad per cápita fue calculada en un promedio de 876 m³ por 
persona, variando entre 305 y 1.584 m³ per cápita para una población 
actual de 6,88 millones de habitantes.

Según el índice de disponibilidad per cápita de Falkenmark y otros 
(1989), que calcula la demanda individual total de agua (consideran-
do agricultura, hogares e industrias), una disponibilidad específica de 
agua de entre 1.000 y 1.700 m³ por persona es clasificada como una 
situación de estrés hídrico, bajo los 1.000 m³ per cápita al año corres-
ponde a una situación de escasez y bajo los 500 m³ a una situación 
de escasez grave (Falkenmark et al., 1989). En relación a este índice, 
la información del Cuadro 1 muestra que la cuenca de Santiago, en 
promedio, mantiene una situación de escasez y de estrés hídrico. En 
años secos existe escasez grave, mientras que en años húmedos se da 
una situación de estrés hídrico moderado.
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Cuadro 1. Disponibilidad de agua dulce renovable 
en la cuenca de Santiago*

Agua dulce renovable  
al año (km³/a)

Agua dulce disponible  
per cápita (m³/cap.*a)

Promedio 5,9 876

Máximo (años más 
húmedos) 10,9 1.584

Mínimo (años más 
secos) 2,1 305

* Habitantes: 6,88 millones.
Fuente: Cortés y otros (2012) y DMC (2012).

2.4 Capacidad de almacenamiento en aguas subterráneas,  
embalses y lagos

Las aguas subterráneas son generadas por infiltración de precipitaciones 
o de aguas superficiales bajo el suelo. Ambos procesos ocurren en la 
cuenca de Santiago. Se estima que la afluencia de aguas subterráneas 
en la cuenca de Santiago es insignificante debido al subsuelo rocoso 
de los estrechos valles junto a los Andes. Así, las aguas subterráneas 
son consideradas en la forma de almacenamiento de agua. Su volumen 
hídrico está incluido en el cálculo de la precipitación y de las aguas 
superficiales absorbidas. Se puede decir que la recarga de las aguas 
subterráneas en la cuenca de Santiago es muy limitada.

De acuerdo a la Dirección General de Aguas (DGA), el nivel estático 
promedio del agua en la RMS es de 5-60 m bajo la superficie y la capa-
cidad promedio del nivel estático del agua (es decir, el grosor promedio 
de la zona saturada) es de 10-150 m. La conductividad hidráulica que 
describe la facilidad con que el agua puede moverse a través de espacios 
porosos o fracturas en el suelo varía entre 10-4 y 10-5 m/s. Por lo tanto, 
la permeabilidad relativa es caracterizada como semipermeable, por lo 
que es posible la infiltración de las aguas (DGA, 2004).

Las aguas subterráneas en el área urbana se agotaron durante los 
últimos años. Por ejemplo, el nivel de aguas subterráneas en el sector 
de Santiago Centro, en la Estación Consejo Nacional de Menores, cayó 
de 12 m bajo la superficie en 1969 a 26 m en 2001 (DGA, 2007). Un 
nivel descendente de aguas subterráneas durante décadas es un indicador 
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claro de una gestión no sustentable porque la extracción de agua excede 
la tasa de recarga.

Embalses y lagos ofrecen importantes posibilidades adicionales de 
almacenamiento, suministro oportuno, distribución y uso de agua dul-
ce. En la RMS existen diferentes embalses artificiales (como el embalse 
«El Yeso») y lagos naturales (como Laguna Negra). La capacidad total 
de los principales embalses aporta hasta 0,96 km³, lo que equivale a 
cerca de un 3% de la capacidad de almacenamiento de los glaciares.

2.5 Aspectos legales e institucionales

El marco legal establecido por el Código de Aguas desde 1981 decla-
ra que el agua es de propiedad pública, sobre la que el Estado puede 
otorgar derechos privados de uso. Estos derechos no están restringidos 
temporalmente; pueden ser vendidos, arrendados o heredados. Además, 
están diferenciados de la propiedad del suelo. Hay diferentes tipos de 
derechos de agua: en general, los derechos sobre aguas subterráneas 
están separados de los derechos sobre aguas superficiales (Ministerio de 
Justicia, 1981). La DGA responde a las solicitudes de nuevos derechos 
sin cargo alguno en tanto haya agua disponible física y legalmente. 
El Código de Aguas no define prioridades entre diferentes sectores 
(agricultura, industria o usos domésticos) para asignar los derechos de 
agua, ni exige impuestos asociados a esos derechos a excepción de los 
derechos no consuntivos si estos no son usados. Además, el Código de 
Aguas restringe la autoridad del Estado y permite amplias libertades 
por parte del sector privado (Peña, 2004).

La reforma al código hecha en 2005 cambió la ley de aguas y su 
administración, diseñada para responder a problemas específicos iden-
tificados en la implementación de la legalidad vigente desde 1981. Por 
ejemplo, se fortaleció la autoridad regulatoria de la DGA sobre el otor-
gamiento de los derechos de agua y se estableció caudales ecológicos 
mínimos a fin de conservar las funciones hidrológicas y ecológicas de 
los ríos. Sin embargo, el caudal ecológico reglamentario corresponde 
a menos de un 5-10% del caudal anual promedio de cada río (Jaeger, 
2007). Por otro lado, se ha introducido algunos mecanismos para 
limitar la extracción de agua en períodos secos (MOP, 2005).
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2.6 Demanda actual de agua

La mayor parte de la demanda de agua en la RMS proviene de fuera de 
la ciudad, principalmente para satisfacer las necesidades de la agricultu-
ra. En la zona urbana, que corresponde al foco de este capítulo, el uso 
dominante corresponde a propósitos residenciales, con un porcentaje 
anual total de la demanda en la RMS de aproximadamente 17%, y 
cerca de un 99% de la población urbana tiene acceso a infraestructura 
de agua potable y alcantarillado (SISS, s.f.). La empresa Aguas Andinas 
(cuya propiedad está mayoritariamente en la transnacional AGBAR-
Suez, junto a sus subsidiarias Aguas Cordillera y Aguas Manquehue) 
es el principal actor en el suministro de agua potable en la RMS.

La capacidad de producción de la matriz de Aguas Andinas (sin 
considerar Aguas Cordillera ni Aguas Manquehue) es de unos 31 m³/s. 
De ella, un 87% es captado desde aguas superficiales, principalmente 
desde los ríos Maipo y Mapocho. Las aguas subterráneas son otra 
fuente para la producción de agua potable con un porcentaje menor, 
de un 13% (SISS, s.f.).

Además, Aguas Andinas posee el embalse «El Yeso», con una capa-
cidad de almacenamiento de 256 millones de m³, y Laguna Negra, con 
600 millones de m³ de agua (Aguas Andinas, 2010). «El Yeso» es impor-
tante para la producción de agua potable debido a que es la principal 
fuente de agua en períodos secos. La empresa Servicios Municipales 
de Maipú (SMAPA) es la única compañía sanitaria que todavía es de 
propiedad municipal. Ubicada en la comuna de Maipú, en el suroeste 
de Santiago, provee de agua potable obtenida fundamentalmente de 
aguas subterráneas. Su capacidad de producción en 2010 fue de 4,3 
m³/s (SISS, s.f.). Las pérdidas de agua en los sistemas de distribución 
varían considerablemente desde un 11,4% para Aguas Manquehue a 
un 42,9% en la red de SMAPA. El promedio de pérdida es de 32,1%, 
lo que implica un enorme potencial en el ahorro de agua.
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Cuadro 2. Información específica sobre las cuatro mayores 
empresas sanitarias en la RMS, 2010

Empresa Nº de  
personas 
que cubre

Capacidad de 
producción 
máxima de 
agua potable 
(m³/s)

Red de 
suminis-
tro (km)

% de 
pérdida 
de agua

Fuente de agua

Aguas 
Andinas 5.642.630 30,9 11.670 31,6  Aguas superficiales 

y subterráneas

SMAPA 720.903 4,3 1.500 42,9  Aguas subterrá-
neas

Aguas 
Cordil-
lera

378.446 5,3 1.200 15,1  Aguas superficiales 
y subterráneas

Aguas 
Manque-
hue

34.336 0,9 221 11,4  Aguas superficiales 
y subterráneas

Fuente: SISS (s.f.).

Hay una alta variabilidad espacial y socioeconómica en el uso de 
agua. El consumo diario per cápita va desde 180 litros en áreas cu-
biertas por SMAPA a unos 850 litros en aquellas en que opera Aguas 
Manquehue (ver Figura 3) (SISS, s.f.). La alta demanda en el último caso 
se debe posiblemente al riego de grandes jardines privados y al llenado 
de piscinas. De acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), el consumo per cápita promedio en el Gran Santiago fue de 
unos 217 litros diarios (SISS, s.f.). En comparación, el consumo per 
cápita en Alemania fue de 122 litros diarios en 2007 (Umweltbundes-
amt, 2013). Desde 2004 ha habido solo una pequeña disminución en 
los patrones de consumo per cápita en las zonas cubiertas por Aguas 
Andinas y SMAPA.
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Figura 3. Trayectoria de la demanda de agua en las zonas cubiertas 
por las principales empresas sanitarias, 2005-2011

Fuente: SISS (s.f.).

En general la demanda de agua varía durante el año, alcanzando 
su máximo valor en febrero. Este valor máximo se calcula como el 
cociente entre la mayor demanda mensual y la demanda mensual pro-
medio durante el año. De acuerdo a la encuesta nacional hecha por 
la SISS, las zonas con la mayor demanda de agua suministrada por 
Aguas Manquehue y Aguas Cordillera presentan los mayores valores 
(1,61 y 1,32, respectivamente), fundamentalmente por el incremento 
en la demanda para riego en los meses secos. Las zonas cubiertas por 
Aguas Andinas y SMAPA tienen valores menores (1,22 y 1,12) debido 
a que las áreas verdes en ellas son menores en comparación con las 
zonas de mayor demanda. El promedio nacional es de 1,18 (SISS, s.f.).

El porcentaje de demanda de agua para fines industriales fue de 
aproximadamente 9,4% en 2006. Hay escasa información detallada 
sobre el uso de agua en la industria. En la RMS predomina la indus-
tria manufacturera, que en 2004 representó el 30% de sus actividades 
industriales (INE, 2005). Los principales rubros son alimentación, 
textil, papel, químico, metal, caucho y plástico. La demanda industrial 
de agua ha crecido fuertemente desde 1990, llegando a cerca de 10 
m³/s en 2006 (DGA, 2007). El agua es utilizada por la industria en sus 
procesos de fabricación, procesamiento, lavado, dilución, refrigeración 
y transporte. La minería, que es la industria más importante en el 
norte de Chile, tiene una pequeña cuota de la demanda total de agua 
en la RMS (alrededor de 0,5 m³/s). Esta es extraída principalmente 
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de captadores en el río Mapocho, entre los tributarios Las Rosas y el 
Zanjón de la Aguada (DGA, 2007). En su mayoría, las industrias y la 
minería no dependen de las empresas sanitarias puesto que tienen sus 
propias tecnologías de suministro de agua.

Figura 4. Trayectoria de la demanda de agua por parte 
de las industrias y la minería en la RMS (1990-2006)

Fuente: Universidad de Chile (2010).

2.7 Equilibrio entre disponibilidad y demanda de agua

El Cuadro 3 muestra la relación actual entre disponibilidad y de-
manda de agua, lo cual corresponde a uno de los criterios clave de 
sustentabilidad para la gestión del recurso hídrico. Debido a la alta 
variación interanual de precipitaciones y, por ende, a los cambiantes 
valores de escorrentía, la disponibilidad de agua dulce tiene un factor 
de variación de 5 entre años húmedos y secos. La demanda de agua 
depende también de las condiciones climáticas, especialmente en el 
sector agrícola, debido a que las necesidades de riego varían entre 
condiciones secas o húmedas. Se asume que en años normales hay una 
demanda promedio de la agricultura de 100 m³/s, en años húmedos es 
de entre 45 y 65 m³/s y en años secos es de 140 m³/s, que corresponde 
al máximo de lo que proveen los derechos de agua. En el caso de la 
zona urbana, la demanda de agua alcanza un incremento estimado de 
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un 20%, basado en el factor máximo promedio de 1,32 en la RMS, 
alcanzando los 22 m³/s. Se asume que la demanda industrial de agua 
no muestra temporalidad, sino que se mantiene constante a unos 10 
m³/s (Meza et al., 2012).

Cuadro 3. Relación actual entre demanda y suministro 
de agua en la RMS

Agua dulce 
disponible 

(km³/a)

Demanda 
agrícola

(km³/a)

Demanda 
urbana

(km³/a)

Demanda 
industrial

(km³/a)

Deman-
da total 
de agua 
(km³/a)

Año normal 5,9 3,2 0,58
0,32

4,1

Máximo 
(año  
húmedo)

10,9 1,5 0,5 0,32 2,3

Mínimo 
(año seco) 2,1 4,2 0,7

0,32
5,2

Fuente: elaboración propia.

3. Análisis de escenarios 

3.1 Escenario business as usual (BAU)

El escenario business as usual (BAU) para la RMS en 2050 considera 
las consecuencias de la proyección de las tendencias recientes respecto 
a indicadores demográficos, sociales y de desarrollo. Asume que las 
políticas actuales basadas en el mercado serán mantenidas y que los 
esfuerzos por protección ambiental serán de menor interés. En general, 
la demanda de agua se incrementará y, en combinación con una dispo-
nibilidad reducida (ver capítulo Escenarios del sistema de transporte 
urbano y niveles de calidad de aire), llevará a un desequilibrio creciente.

Desarrollo urbano. De acuerdo al esquema de escenarios (Barton 
et al., 2011a; Barton et al., 2011b), hacia 2050 la RMS albergará una 
población de 8,5 millones de habitantes, lo que implicará un incremento 
en la demanda urbana de agua. Habrá más gente migrando desde zonas 
rurales a zonas urbanas y suburbanas, llevando a un proceso de expansión 
de la ciudad en la periferia. El mayor número de habitantes y de hogares 



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

232

con grandes jardines y piscinas aumentará a demanda de agua potable. 
Por otra parte, la demanda de agua per cápita disminuirá en ciertas zonas 
como Maipú, habitada principalmente por grupos de menores ingresos con 
menos áreas verdes debido a una mayor densidad de superficies construi-
das. Siguiendo las tendencias existentes en toda la ciudad, que presentan 
ligeras reducciones de demanda de agua, la demanda per cápita alcanzará 
un promedio de 180 litros diarios en la zona urbana, lo que equivale a 65,7 
m³ anuales. Así, los 8,5 millones de habitantes consumirán en total 0,5 
km³ al año. Si se supone que las empresas sanitarias invierten lo mínimo 
posible en la red de distribución, las pérdidas de agua aumentarán desde 
el actual 32% (SISS, s.f.) a 40%. En este caso, las plantas tendrán que 
suministrar 0,93 km³ de agua potable al año, lo que equivale a un 160% 
de lo que se produjo en 2010 (ver Cuadro 4).

El crecimiento de las zonas urbanas llevará a una gradual imper-
meabilización de las superficies, de acuerdo a los escenarios planteados 
para el ordenamiento territorial (ver capítulo Escenarios para ordena-
miento territorial y gestión del riego por inundación. Esto genera dos 
grandes impactos: primero, la menor infiltración afectará negativamen-
te el potencial de recarga de las aguas subterráneas. Si la extracción 
desde esas fuentes permanece constante, los acuíferos estarán agotados 
permanentemente y habrá más dificultades para superar los períodos 
de escasez de agua. Segundo, al sellar el suelo se incrementará los 
episodios de escorrentías y, por lo tanto, de inundaciones en las zonas 
construidas. Este problema se agravará debido al incremento en los 
días con episodios de tormentas proyectados mediante la aplicación 
de modelos climáticos regionales desagregados (Cortés et al., 2012). El 
incremento en número e intensidad de las inundaciones plantea varios 
riesgos a la infraestructura de agua potable y alcantarillado (daños, 
recortes temporales de capacidad, etcétera).

Marco institucional. El proceso de privatización en el sector 
sanitario continuará: el grupo Aguas Andinas se mantendrá como el 
principal operador de servicios de agua potable y alcantarillado en la 
RMS. El Estado chileno venderá su participación restante a las empre-
sas sanitarias. La empresa municipal SMAPA pertenecerá también al 
grupo Aguas Andinas. La concentración de propiedad de los recursos 
hídricos chilenos en un pequeño grupo compuesto principalmente 
por corporaciones transnacionales, como AGBAR o Suez, llevará a 
una pérdida de la propiedad e influencia de las comunas en la red de 
provisión de agua, en muchos casos llevando a una intensificación en 
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la competencia por los recursos entre agricultura, comunidades rurales 
y las grandes empresas sanitarias. Este proceso debilitará a la SISS, 
por ejemplo, por la carencia de información, la cual es necesaria para 
el proceso de determinación de tarifas. La institución reguladora no 
contará con los recursos humanos y presupuestarios suficientes. Esto 
redundará en una fiscalización y una capacidad regulatoria ineficientes 
y una falta de participación del sector público. Debido al tráfico de 
influencias de las grandes empresas, el gobierno, comparativamente 
menos empoderado, enfrentará el riesgo de ser forzado a aceptar con-
tratos de concesión poco favorables, sin establecer criterios y estándares 
de desempeño explícitos.

Puesto que los grupos de bajos ingresos serán considerablemente 
afectados por el aumento en los precios del agua, el Estado mantendrá 
los subsidios existentes. El monto máximo subsidiado permanecerá en 
15 m³ al mes por hogar. La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) mantendrá la referencia que indica que ningún hogar debiese 
pagar más del 5% de su ingreso neto mensual en servicios de agua 
potable y alcantarillado. El valor máximo en Chile es de 3% (Mideplan, 
2004) y será mantenido.

Infraestructura. La expansión urbana incrementará costos, por 
ejemplo, en la infraestructura relacionada con los servicios sanitarios. 
A fin de reducir los costos, las empresas disminuirán la inversión y 
la calidad de los materiales empleados, lo que redundará en mayores 
tasas de pérdida de agua.

Las tecnologías de ahorro de agua a nivel de hogar solo serán 
aplicadas si el período de retorno es menor a tres años. Debido a la 
falta de conciencia ambiental, la reutilización del agua, como el uso de 
aguas grises, no será común, así como tampoco será estimulada me-
diante políticas gubernamentales. Tal como lo propuso Aguas Andinas 
a inicios de siglo, los sistemas de aguas residuales en las partes más 
nuevas del Gran Santiago serán convertidos a un sistema combinado 
de alcantarillado que tratará aguas residuales y aguas lluvia. Dado que 
habrá menor capacidad de retención, en casos de fuertes precipitaciones 
el agua en alcantarillados sin tratamiento contaminará el río Mapocho.

3.2 Responsabilidad colectiva (RC)

Bajo el escenario responsabilidad colectiva, la RMS en 2050 estará 
bajo una fuerte presencia del Estado y de regulaciones de mercado. La 
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protección ambiental, la justicia social y la equidad serán los principa-
les objetivos políticos. Serán determinantes un crecimiento económico 
más lento y la introducción de tecnologías limpias y de eficiencia en el 
uso de los recursos. Este escenario supone que un menor crecimiento 
poblacional y los procesos descentralización cambiarán las prioridades 
de planificación urbana. Habrá importantes esfuerzos en medidas para 
reducir la demanda de agua a fin de lograr un balance más sustentable, 
a pesar de la menor disponibilidad de agua debido al cambio climático.

Desarrollo urbano. Una estrategia de mayor descentralización 
en Chile reducirá la participación de la RMS en el PIB. El poner el 
foco en la gestión de densidad para el crecimiento poblacional antes 
que en la expansión en la periferia urbana o incluso en las afueras, 
en otras regiones, conducirá a un aumento en las áreas verdes en los 
alrededores y a un incremento en la irrigación. Una visión de los pro-
blemas de agua ligados a la calidad de vida estará mejor integrada en 
la planificación urbana.

En contraste, un desarrollo urbano más denso al interior de la 
ciudad llevará a viviendas y jardines más pequeños (en términos de 
suelo por unidad), reduciendo la demanda de agua potable para riego 
privado. Junto a las campañas públicas de ahorro de agua y a la in-
troducción de tecnologías específicas, como aparatos más eficientes, 
la demanda de agua per cápita no superará los 150 litros diarios. Esto 
significa 55 m³ per cápita al año. Así, una ciudad de 7,9 millones de 
habitantes requerirá un consumo anual de 0,43 km³. Debido a inver-
siones sustanciales, las pérdidas de agua en la red de distribución se 
reducirán al 10%. De este modo, la producción requerida será de unos 
0,48 km³ al año. Esto corresponde al 17% de la demanda total en la 
región y será 0,1 km³ menos en comparación con la situación actual 
(ver Cuadro 4).

Dentro del área urbana el acceso a los servicios sanitarios será 
alto y de buena calidad: como en el escenario BAU, más del 99% de 
la población estará conectado a ellos.
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Cuadro 4. Cifras clave para la demanda futura de agua en la RMS 
de acuerdo a los dos escenarios socioeconómicos

Escenario BAU Escenario RC

Población 8,5 millones 7,9 millones

Consumo diario de agua per cápita 180 l/cap*día 150 l/cap*día

Consumo anual de agua per cápita 65,7 m³/cap*año 54,8 m³/cap*año

Consumo total de agua al año 0,56 km³/año 0,43 km³/año

Porcentaje de pérdidas en la red de 
distribución 40% 10%

Suministro de agua potable por red 0,93 km³/año 0,48 km³/año

Suministro actual de agua potable 0,58 km³/año 0,58 km³/año

Diferencia en el suministro de agua 
potable entre el escenario y la situa-
ción actual

+ 0,35 km³/año - 0,1 km³/año

Fuente: elaboración propia.

Marco institucional. El alto estándar de los servicios será resulta-
do de una presencia estatal más fuerte y de una mayor regulación del 
sector público. El gobierno realizará enormes esfuerzos para establecer 
mayor control sobre las empresas sanitarias privatizadas mediante el 
fortalecimiento de la labor regulatoria de la SISS y su autoridad. Esto 
incluirá la aplicación de estándares de calidad del agua y el monitoreo 
de sus tarifas. Un estricto control sobre las inversiones a largo plazo 
en la infraestructura reducirá las pérdidas sustancialmente, lo que 
pondrá a Santiago en una situación de liderazgo respecto a América 
del Sur en esta área. Se establecerá la inclusión de todos los sectores 
involucrados y una mayor transparencia en los procesos de toma de 
decisiones. La política cambiará desde una mirada sectorial a una que 
ofrezca soluciones integradas a los problemas. La búsqueda de equidad 
social antes que crecimiento económico conducirá a un cambio en 
la orientación estratégica de la política pública del agua. El objetivo 
de equidad y bienestar general llevará también a una revisión de la 
ley de aguas; el Código de Aguas ha sido derogado. Por ejemplo, los 
derechos de agua privados a perpetuidad serán abolidos y la DGA li-
mitará estrictamente la extracción de agua para asegurar un equilibro 
más sustentable. Se priorizará el uso del agua para consumo humano 
en tiempos de escasez, reduciendo la demanda para otros propósitos.
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Habrá más hogares subsidiados para el consumo de agua pota-
ble debido al incremento en los precios. Las condiciones para recibir 
subsidios serán ajustadas constantemente de acuerdo a la tasa de in-
flación para asegurar que ningún hogar tenga que pagar más del 5% 
de su ingreso neto en servicios sanitarios. El monto máximo de agua 
a ser subsidiado será de 13,5 m³ por hogar al mes. Sin embargo, esto 
no creará déficits en términos de justicia. Debido a la instalación de 
aparatos de ahorro de agua, la demanda per cápita se reducirá a 150 
litros diarios, equivalentes a 13,5 m³ al mes para una familia de tres 
personas.

Infraestructura. El sistema de distribución de agua potable será 
reparado y, de este modo, las tasas de pérdida serán reducidas dramá-
ticamente. Las aguas servidas no serán consideradas como un desecho, 
sino como un recurso. Se recuperará energía desde los alcantarillados, la 
que será transferida a lugares donde se requiera calefaccionar y enfriar 
a gran escala (industrias, complejos de edificios públicos).

3.3 Equilibrio futuro entre disponibilidad y demanda de agua

La disponibilidad futura de agua (es decir, la oferta natural) en la 
RMS está influenciada principalmente por los impactos regionales del 
cambio climático global en términos de temperatura, precipitación y/o 
cambios en las tasas de escorrentías. Para este trabajo se calculó la 
disponibilidad de agua de acuerdo a valores de Cortés y otros (2012) 
para precipitaciones e infiltración en los ríos Mapocho y Maipo desde 
la Cordillera de los Andes. En los dos escenarios climáticos analizados 
se observa una disminución en la disponibilidad de agua. El escenario 
A2050 supone menor disponibilidad (-0.93 km³) en comparación con 
el escenario B2050 (-0,63 km³) (ver Cuadro 5).

De acuerdo a estos escenarios, las precipitaciones son sustanciales 
en invierno, entre marzo y octubre. Un incremento en la temperatura 
de alrededor de 1,5-2 ºC y una reducción en la precipitación de unos 
20-100 mm/a conducen a una disminución en la disponibilidad me-
dia de agua de hasta un 40% en los meses estivales. El caudal del río 
Mapocho tiende a alcanzar antes su nivel máximo porque el derre-
timiento de nieve y hielo comienza durante los meses de primavera, 
especialmente en las zonas más altas debido a las mayores temperaturas. 
Los caudales máximos durante el invierno también aumentan, pues 
las temperaturas más elevadas reducen la acumulación de nieve y la 
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formación de hielos en los Andes (Cortés et al., 2012). Solo en julio y 
agosto se percibe incrementos en los volúmenes de agua. Sin embargo, 
debe atenderse la reducida disponibilidad de agua durante los meses de 
verano. Incluso en el escenario climático B2050, con menor reducción de 
agua en comparación a A2050, la menor disponibilidad corresponde a 
unas tres veces la capacidad de almacenamiento del embalse «El Yeso».

Cuadro 5. Reducción en la disponibilidad de agua 
en escenarios climáticos: A2050 y B2050 comparados con la 

situación a inicios del siglo XXI*

A2050 (km³) B2050 (km³)

Precipitación - 0,414 - 0,121

Caudal del Maipo - 0,488 - 0,487

Caudal del Mapocho - 0,028 - 0,040

Total - 0,930 - 0,648

 
* Nota: 1 millardo de m3 corresponde a 1 km3.
Fuente: elaboración propia.

La demanda futura en la RMS variará como resultado de los cambios 
demográficos, económicos y tecnológicos, de acuerdo a los dos escenarios 
socioeconómicos BAU y RC. Podemos esperar que el promedio anual de 
la demanda de agua potable en el escenario BAU aumente en 0,35 km3 
(es decir, que llegue a 0,93 km³ en comparación con el 0,58 km³ actual) 
(ver capítulo Análisis de escenarios: enfoque conceptual y base analítica). 
La demanda en el escenario RC disminuirá en 0,1 km³ (llegará a 0,45 
km³, comparado con la situación actual) (ver capítulo Escenarios para 
el ordenamiento territorial y gestión del riego por inundación).

En conjunto, estos resultados con los generados por los escenarios 
climáticos muestran una brecha creciente entre la disponibilidad de agua 
y la demanda de agua potable, que resulta de una mayor demanda en 
BAU (+0,35 km³) y una oferta reducida a 0,93 km³ en A2050 o de 0,65 
km³ en el escenario B2050. Para el escenario BAU, la brecha aumenta en 
1 km³ en el escenario climático B2050 y en cerca de 1,3 km³ en el esce-
nario A2050 (ver Cuadro 5). Esto significa que bajo las condiciones del 
escenario BAU, la brecha entre la demanda y la disponibilidad de agua en 
la ciudad será, en promedio, de alrededor de mil millones de m³ por año.
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En el escenario RC se puede ahorrar 0,1 km³ o 100 millones de m³ 
de agua potable respecto a la situación de 2010 (ver Cuadro 4). Pero 
este ahorro no puede compensar la menor disponibilidad de agua, de 
entre 650 millones a 930 millones de m³, dependiendo de los escenarios 
de cambio climático (ver Cuadro 5).

Dado que el área urbana no será capaz de preservar suficiente agua 
potable para compensar la reducción en su disponibilidad bajo las 
condiciones de ambos escenarios socioeconómicos (debido al cambio 
climático), otros sectores económicos (agricultura, industria) se verán 
forzados a contribuir con prácticas de ahorro de agua y/o se deberá 
implementar medidas adicionales en el área urbana.

4. Medidas adicionales

En los dos escenarios ya están incluidas las medidas de ahorro de agua 
en hogares y en la red de distribución de agua, las cuales coinciden 
con la «filosofía» de cada escenario. Dado que las medidas de ahorro 
en el área urbana sobre la base de las tecnologías establecidas no 
puede compensar la reducción en la oferta natural de agua debido a 
los efectos del cambio climático, se describe a continuación algunas 
medidas y tecnologías más avanzadas que pueden sumarse, a fin de 
mejorar la disponibilidad de los recursos hídricos existentes o de ge-
nerar recursos adicionales y, de este modo, mejorar el balance entre 
el suministro de agua y su demanda más allá del marco ofrecido en 
el escenario RC.

4.1 Establecer nuevos ciclos del agua en el área urbana

La construcción de nuevas áreas urbanas hace factible la introducción 
de nuevas trayectorias tecnológicas para una infraestructura sanitaria 
semidescentralizada1 y, por ende, de nuevos ciclos del agua. La idea 
central es separar las aguas residuales domésticas de acuerdo a su 
volumen y composición. El primer paso sería la recolección separada 
y el uso de aguas lluvia para el riego de áreas verdes urbanas. Debido 
a que las aguas lluvia almacenadas pueden no ser suficientes para el 
riego durante todo el verano es que debe encontrarse una fuente de 
riego adicional: la propuesta consiste en diferenciar las aguas servidas 

1 Por semidescentralizada se entiende que incluye una capacidad para abarcar al 
equivalente a 5.000-10.000 habitantes.
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domésticas entre aguas negras (proveniente de sanitarios y cocinas) 
y aguas grises (duchas, lavado de manos y máquinas de lavar). Estas 
aguas grises pueden ser usadas para el riego de áreas verdes tras un 
pretratamiento. Para ello se requiere de cambios legales. Esta medida 
puede reducir la demanda de agua potable en aproximadamente 0,4 
km3 al año en el escenario BAU y en más de 0,14 km3 en el escenario RC.

Este tratamiento parcial del agua solo puede ser implementado a 
un costo razonable en las áreas más nuevas de la ciudad debido a la 
necesidad de instalar en los edificios diferentes redes de cañerías para 
el agua potable, las aguas lluvia y las aguas grises. En un escenario en 
que se prevé que suficientes áreas verdes infiltrarán las aguas lluvia 
cerca de los edificios, estas también pueden ser drenadas mediante la 
red de irrigación de aguas grises. De esta forma, la recarga de aguas 
subterráneas puede ser aumentada, evitando los costos de la imple-
mentación de colectores de aguas lluvia.

4.2 Cooperación de tecnologías del agua entre las zonas urbana y 
rural en la RMS

De acuerdo a la información del Cuadro 4, entre 0,5 km³ (RC) y 
0,9 km³ (BAU) de agua potable será suministrada en el área urbana. 
Asumiendo que 20-30% de este volumen es utilizado para el riego de 
áreas verdes, un volumen de aguas residuales de entre 0,35 km³ (RC) 
y 0,72 km³ (BAU) es descargado en aguas residuales. Después de un 
tratamiento adecuado (por ejemplo, mediante filtración de membra-
na), estas aguas pueden ser empleadas para el riego agrícola. Con esta 
medida no solo se ahorra recursos hídricos escasos, sino que también 
se puede devolver importantes nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) 
a las zonas agrícolas.

4.3 Medidas fuera del área urbana

En tiempos de fuertes precipitaciones o en invierno, si el consumo de 
agua es menor, se pierde agua fresca sin usar en el océano Pacífico. 
Esos volúmenes pueden ser retenidos mediante medidas adicionales 
de almacenamiento.

Una opción puede ser la combinación del proyecto Alto Maipo 
con nuevas presas en zonas altas de los Andes para retener el excedente 
de agua. Desde un punto de vista hidrológico, el proyecto Alto Maipo 
desvía agua desde los ríos Maipo y Volcán en el Cajón del Maipo. 
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Si fuese posible construir nuevas presas en este proyecto, se podría 
almacenar volúmenes adicionales de agua durante invierno y verano 
en las montañas. Estos volúmenes adicionales pueden ser utilizados 
para evitar una reducción en los caudales debido a la desviación de 
agua, permitiendo así las actividades fluviales de esparcimiento y su 
aprovechamiento en la cuenca de Santiago.

Otra opción puede ser crear un «Eco Lido Maipo». La idea es 
instalar una serie de pequeños lagos artificiales a lo largo del río Maipo 
en la cuenca de Santiago, donde el lecho del río es ancho (entre Pirque 
y Melipilla) (ver Figura 5).

Figura 5. Izquierda: el río Maipo en Buin en la actualidad. 
Derecha: «Eco Lido Maipo» en 2050, el río Maipo con lagos 

artificiales cerca de Buin

Fuente: izquierda, fotografía de H. Lehn; derecha, animación de R. Ríos Peters.

Esta medida puede combinar varios efectos positivos:
• almacenamiento de agua cerca de la ciudad;
• recarga de aguas subterráneas por infiltración;
• acuerdos beneficiosos con las actividades de extracción de 

áridos en el valle del Maipo;
• creación de nuevos ecosistemas (aumentando la biodiversidad);
• creación de nuevos centros de actividades recreativas acuáticas 

cerca de la ciudad; y debido a ello
• mejoramiento del sur de Santiago (la zona de menores ingre-

sos); y
• reducción del tráfico por fines recreativos entre Santiago y el 

Pacífico.
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Evaluación de la sustentabilidad  
de los escenarios de gestión de residuos 

sólidos urbanos (RSU)

Klaus-Rainer Bräutigam, Tahnee González, Helmut Seifert, 
Marcel Szantó y Joachim Vogdt

1. Introducción

La producción y consumo de bienes siempre está acompañada del au-
mento de diferentes tipos de residuos de la industria, del sector privado 
y domiciliarios. Se genera grandes cantidades de residuos domiciliarios 
y de pequeñas industrias (también llamados residuos sólidos urbanos, 
RSU), especialmente en ciudades con mucha población, las que tienen 
que ser recogidas, tratadas y procesadas de forma adecuada para evitar 
efectos negativos sobre la salud humana y ambiental.

Así, en la Región Metropolitana de Santiago (RMS), que tiene cerca 
de 7 millones de habitantes, hay que recoger, tratar y disponer grandes 
cantidades de residuos. De las estadísticas oficiales para la RMS (Go-
bierno de Chile, 2008) se estima que el monto total de residuos (toda 
clase de residuos) es de 5,75 millones de toneladas para el año 2006, 
de los cuales 2,65 millones de toneladas corresponde a RSU (46% del 
total de residuos). El Cuadro 1 muestra las cantidades y los porcentajes 
de las diferentes clases de residuos para el año 2006 en la RMS.
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Cuadro 1. Cantidad de las diferentes clases de residuos  
en la RMS en 2006

Clase de residuos Cantidad total 
toneladas p.a.

Porcentaje 
%

Residuos sólidos urbanos (RSU) 2.645.966 46

Residuos sólidos industriales (RSI) 920.336 16

Residuos de construcción (ResCon) 2.128.277 37

Residuos hospitalarios (ResHos) 57.521 1

Total 5.752.100 100

Fuente: elaboración propia con base en Gobierno de Chile (2008).

Las siguientes secciones se enfocan solo en los RSU y su gestión, 
describiendo su procedencia, tratamiento y disposición actuales. Tam-
bién evalúan la gestión de RSU en curso a partir de una selección de 
indicadores de sustentabilidad y sus valores-objetivo asociados. La 
razón para enfocarnos en los RSU es que:

• tienen mayor proporción en el total de residuos;
• su cantidad y composición está principalmente influenciada 

por la actitud de los habitantes de la RMS;
• las tecnologías de recolección, tratamiento y disposición 

pueden ser optimizadas tanto por el gobierno como por las 
municipalidades;

• el componente orgánico de los RSU es la principal causa de 
los efectos ambientales adversos, como las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de líquidos percolados.

El acento estará puesto en el desarrollo de diferentes escenarios 
de gestión de RSU en la RMS para el año 2030, la evaluación de estos 
escenarios bajo los indicadores de sustentabilidad seleccionados y en 
las recomendaciones para la gestión de RSU en la RMS en el futuro.

Como se demostrará en la sección 6.3, parte de los RSU puede 
ser usada para producir energía y, de este modo, ahorrar otras fuen-
tes energéticas. La disposición de grandes cantidades de residuos en 
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vertederos hará necesario planificar nuevos vertederos en el futuro 
cercano (ver sección 8), lo que tendrá una influencia sobre el orde-
namiento territorial, la energía y el agua.

2. Desempeño actual de la gestión de RSU en la RMS

La RMS ocupa un área de 16.000 km2 (2% de la superficie total de 
Chile) con 6,7 millones de habitantes al año 2007, lo que corresponde 
a aproximadamente un 40% de la población total viviendo en Chile. 
La generación total de RSU en 2007 fue de unas 2,9 millones de tone-
ladas, representando 1,2 kilos per cápita al día. En 1995, dicho valor 
fue de 0,8 kilos per cápita al día (Szantó, 2006; Bräutigam, Gonzalez, 
Seifert, Szantó & Vogdt, 2008). Además, el componente orgánico, 
responsable de la producción de gases de efecto invernadero (CO2 y 
CH4) en el caso de la disposición en rellenos sanitarios, que consiste 
principalmente de residuos de alimentos, disminuyó de un 68% en 
1990 a un 50% en 2007 (Szantó, 2006). Por su parte, el porcentaje 
de otros componentes ha aumentado. Por ejemplo, papeles y cartones 
pasaron de un 15% a un 18% y los plásticos de un 6% a un 10%. 
Estos cambios están correlacionados con el aumento de los niveles de 
ingreso en Chile. Estos niveles de RSU, cada vez mayores, tienen que 
ser gestionados apropiadamente para evitar efectos negativos sobre 
la salud y el ambiente. Así, representan un desafío para tomadores de 
decisiones y grupos de interés involucrados en la gestión de residuos, 
quienes debiesen desarrollar estrategias adecuadas para la reducción y 
tratamiento de residuos teniendo en cuenta los marcos legales, sociales 
y financieros existentes y los cambios potenciales en el futuro.

La Figura 1 muestra el flujo de la masa de residuos de la RMS en 
el año 2007. Usualmente, los RSU son dejados en bolsas o contenedo-
res en la calle, de donde son recogidos mayoritariamente por el sector 
formal. Dependiendo de la comuna, la frecuencia en la recolección 
varía de tres veces a la semana a una recolección diaria. Actualmente, 
la gestión de RSU en la RMS está basada en la disposición final. Así, 
el 87% de las casi 3 millones de toneladas generadas en 2007 fueron 
depositadas en los tres rellenos sanitarios disponibles.

Relleno sanitario Santa Marta. Comenzó a operar en 2002 y el 
Consorcio Santa Marta continuará empleándolo hasta 2022, de acuer-
do a su contrato. La cantidad de residuos proyectada a depositar es de 
60.000 toneladas al mes. La cantidad total de residuos dispuestos en el 
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relleno sanitario Santa Marta hasta fines de 2008 fue de 4,7 millones 
de toneladas. Los residuos recogidos son llevados en primer lugar a 
una estación de transferencia y luego transportados en contenedores 
especiales por carreteras hasta el relleno sanitario. Los gases son que-
mados en tres antorchas (CDM-Executive Board, 2009a).

Lomas Los Colorados, el mayor relleno sanitario en operación, 
está situado a unos 60 km al norte de Santiago. Comenzó a recibir 
desechos en 1996 y desde 2003 los residuos son transportados en tren 
desde una estación de transferencia. Se espera que el relleno sanitario, 
operado por KDM, una compañía latinoamericana especializada en 
la gestión de residuos sólidos, alcance su capacidad hacia 2045. Los 
gases son colectados y quemados (CDM-Executive Board 2009b). 
En noviembre de 2009 comenzó a operar una planta para producir 
energía con el gas del relleno sanitario utilizando dos generadores de 
1 megawatt (MW) de capacidad cada una. La electricidad es vendida 
a la red eléctrica nacional (KDM, 2010; Keller, 2010).

Santiago Poniente es el más reciente de los tres rellenos sanitarios. 
Comenzó a operar en octubre de 2002 y tiene una tasa de ocupación 
de unas 45.000 toneladas al mes. Se prevé que su capacidad total será 
alcanzada hacia 2025. Los residuos son transportados directamente 
a Santiago Poniente, sin una estación de transferencia. Proactiva, la 
compañía que lo opera, ha recibido recientemente la autorización am-
biental para la captura, tratamiento y utilización del gas en la red de gas.

La captura y quema de los gases es financiada por proyectos de 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), lo que supone un ingreso 
extra para las compañías que operan rellenos sanitarios.

Respecto al reciclaje, unas 374.000 toneladas de residuos, princi-
palmente papel, cartones y metales, son recogidas y separadas por el 
sector informal. La tasa de reciclaje de alrededor de un 14% se logra 
solo gracias a la gran contribución de trabajadores informales. En 
muchos países de bajos y medios ingresos la recolección, clasificación, 
venta y reciclaje de los desechos provee empleo para miles de personas. 
En general, ellos trabajan en paralelo al sistema formal de gestión de 
residuos. Sin embargo, lo hacen de manera independiente, no son con-
tratados por las municipalidades ni por otras entidades formales, no 
pagan impuestos y no están considerados en los esquemas de seguridad 
social (Wilson, Velis & Cheeseman, 2006). La RMS no es la excepción: 
de acuerdo a estimaciones no oficiales, entre 4.000 y 15.000 personas 
trabajan como recolectores primarios en la ciudad (Astorga, 2008; 
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Movimiento Nacional de Recicladores de Chile [MNRCH], 2009). 
Ellos recogen valiosos materiales de las calles y usan triciclos para 
transportarlos, los separan y clasifican y los venden a intermediarios, 
quienes finalmente los despachan a las empresas como materias primas 
secundarias.

El reciclaje organizado por el sector público alcanza a menos de un 
1% (unas 25.000 toneladas al año). Además, la recolección segregada 
de residuos orgánicos llega a unas 10.000 toneladas anuales, de las que 
se produce cerca de 3.300 toneladas de compost. Hay iniciativas de 
recolección separada de residuos organizadas por las municipalidades 
de La Pintana (residuos orgánicos), Ñuñoa y La Florida (reciclables), 
María Pinto (residuos sólidos y reciclables) y Vitacura (residuos sólidos 
y reciclables) (González, 2011).

El objetivo del proyecto Risk Habitat Megacity fue evaluar el 
sistema de gestión RSU que rige en la RMS a través de una selección 
de indicadores de sustentabilidad. Para poder evaluar el desarrollo 
futuro de la gestión de RSU, que depende de condiciones políticas, 
sociales, económicas y tecnológicas, se estableció tres diferentes es-
cenarios exploratorios para el año 2030, los que fueron evaluados 
desde el conjunto de indicadores mencionado (para más detalles ver 
González, 2011).
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Figura 1. Flujo de la masa de residuos (1.000 toneladas por año) de 
la RMS en el año 2007 (para simplificar el diagrama no se muestran 

los flujos existentes, emisiones y flujos residuales)

Fuente: elaboración propia con base en cálculos de los autores.
 

3. Enfoque metodológico para evaluar el sistema  
actual de gestión de residuos y los escenarios futuros

Para poder evaluar tanto el sistema actual de gestión de RSU en la 
RMS y los diferentes escenarios para el año 2030 se aplicó el concepto 
integral de sustentabilidad de la Asociación Helmholtz (Kopfmüller 
et al., 2001) (ver el capítulo 1.4 en este libro). Por ello, los principios 
de sustentabilidad de este concepto tuvieron que ser concretizados 

, .
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mediante los indicadores de sustentabilidad relevantes para la gestión 
de RSU en la RMS. Posteriormente, la información real tuvo que ser 
ubicada en estos indicadores cuando fuese posible. Para una evaluación 
de la gestión de RSU se definió valores objetivo para cada indicador, 
los que indican un estado ideal de sustentabilidad. Para la selección 
de los indicadores relevantes y la definición de sus valores objetivo se 
aplicó el siguiente enfoque:

1. A partir de una evaluación de la literatura relevante sobre indi-
cadores de sustentabilidad para diferentes regiones (Alemania, 
otros países europeos, América Latina, sistemas internacionales 
de indicadores) se elaboró un conjunto de más de 100 indica-
dores, los que fueron asignados a principios de sustentabilidad 
apropiados (ver Seidl, 2008).

2. La mayor parte de los indicadores se seleccionó junto a grupos 
de interés y expertos de la RMS vinculados a la gestión de RSU. 
Esto fue realizado durante un taller común en Santiago de Chile 
en noviembre de 2009, donde se presentó y discutió sobre el 
concepto de sustentabilidad y el conjunto de indicadores. Los 
criterios de selección de los indicadores fueron:
• validez; por ejemplo, que los indicadores reflejen apropia-

damente la manera en que la sustentabilidad de la gestión 
de residuos es afectada por cambios en los valores de los 
indicadores; 

• disponibilidad de información;
• posibilidad de definir objetivos cuantitativos; y 
• los indicadores deben ser fáciles de entender aun por per-

sonas que no tienen experiencia en este campo.
3. A partir del análisis de la gestión de RSU en la RMS, presentado 

en la sección 1, se pudo asignar valores para el año 2007 a los 
indicadores seleccionados. Estos resultados fueron presentados 
en un segundo taller (mayo de 2010) en Santiago de Chile junto 
con una propuesta de valores objetivo para cada uno de los 
indicadores seleccionados. Estos valores objetivo fueron dis-
cutidos cuidadosamente, resultando en un conjunto acordado 
de indicadores de sustentabilidad y valores objetivo.

4. La influencia de las fuerzas motrices sobre la gestión de RSU 
en la RMS en 2030 y de las palabras clave asociadas y que 
forman parte del marco de escenarios (ver el capítulo 3.1 en 
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este libro) fueron descritas como narrativas de los escenarios 
y contextualizadas al caso de la gestión de residuos. A partir 
de esta descripción se levantó información cuantitativa sobre 
la generación de residuos, la composición y las cantidades de 
los distintos residuos a ser reciclados, recuperados o tratados 
(diferentes opciones para la gestión de residuos). Los escenarios 
compuestos de elementos cualitativos y cuantitativos fueron 
presentados y discutidos en un tercer taller (octubre de 2010) 
en Santiago de Chile, lográndose tres escenarios acordados para 
la gestión de RSU en Santiago de Chile para 2030.

5. Finalmente, estos escenarios fueron evaluados a partir de los 
indicadores de sustentabilidad seleccionados y sus valores ob-
jetivo, obteniéndose recomendaciones para medidas políticas 
orientadas a mejorar la gestión de RSU con consideraciones de 
sustentabilidad.

4. Indicadores de sustentabilidad  
para la gestión de residuos

Como resultado del procedimiento metodológico descrito anterior-
mente se seleccionó los siguientes indicadores:

4.1 Generación de RSU per capita

Tal como se señaló en la sección 1, la cantidad de residuos en la RMS ha 
aumentado rápidamente durante las últimas décadas. Este incremento 
es, principalmente, resultado del desarrollo económico del país durante 
estos años. Además, el marco legal chileno es deficiente en cuanto a 
medidas políticas que den con estrategias para evitar o minimizar la 
generación de residuos. En 2005 se aprobó la Política de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos (Comisión Nacional del Medio Ambiente 
[CONAMA], 2005). Su objetivo es evitar riesgos para el ambiente y la 
salud pública relacionados con las actividades de gestión de residuos 
sólidos. Ella establece objetivos específicos tales como la minimización 
de los impactos sobre la salud causados por una gestión de residuos 
inapropiada; el mejoramiento de la educación ambiental y de la par-
ticipación ciudadana en los programas de reciclaje; y supone bases de 
datos sobre residuos sólidos, entre otros puntos. La política propone 
una estrategia jerárquica que consiste en evitar los residuos, en primer 
lugar, seguido de estrategias de reciclaje y la disposición de residuos 



Evaluación de la sustentabilidad de los escenarios de gestión de RSU

251

que no pueden ser recuperados (según su factibilidad económica). 
Sin embargo, sin mayores incentivos y regulaciones, la generación de 
residuos per cápita seguirá creciendo.

Para definir un valor objetivo se analizaron las tendencias inter-
nacionales. Estas tendencias muestran que se da un mayor nivel de 
generación de residuos per capita si se alcanza un cierto grado de 
bienestar económico. Este nivel superior es de unos 2 kg per capita al 
día (International Monetary Fund [IMF], 2010; Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development [OECD], 2006; Pan-American 
Health Organization [PAHO], 2005). En comparación, la generación 
de RSU en Alemania, un país con muchas regulaciones e incentivos para 
la reducción de residuos, es de 1,57 kg per capita al día (Statistisches 
Bundesamt, 2009); en Berlín, la mayor ciudad en Alemania con sus 
4 millones de habitantes, este valor es de 1,3 kg per capita al día (Se-
natsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz Berlin, 
2009), en ambos casos para el año 2007. De este modo, se sugirió un 
valor objetivo máximo de 1,6 kg per capita al día para 2030, el que 
fue aceptado por grupos de interés y científicos chilenos.

4.2 Porcentaje de residuos recuperados para reciclaje o energía

Aunque el reciclaje existe en Chile desde 1970 (Alaniz et al., 1998; 
Szantó, 2006) y está bien posicionado en comparación con otros países 
latinoamericanos (el reciclaje es de un 14%), permanece subdesarro-
llado y el potencial de reciclaje aun no ha sido totalmente explotado. 
Además, en Chile no es obligatorio separar los materiales reciclables de 
los RSU, por lo que el marco legal no crea una consciencia ambiental 
respecto al reciclaje entre los ciudadanos, no mejora la cooperación 
entre grupos de interés clave con responsabilidades en la gestión de 
RSU ni entrega incentivos para desarrollar innovaciones técnicas con-
cretas y oportunidades para alcanzar objetivos específicos de reciclaje. 
Una primera estrategia de reciclaje para la RMS fue desarrollada por 
CONAMA en 2005 con el objetivo de alcanzar una tasa de reciclaje 
de un 20% en 2006, un valor que aún no se ha logrado. En 2009 
CONAMA creó el plan Santiago Recicla, que consideró como objetivo 
una tasa de reciclaje de 25% para 2020 (CONAMA, 2008, 2010).

Los objetivos de recuperación de residuos en la RMS no solo de-
biesen apuntar al reciclaje del porcentaje de inorgánicos, sino también 
al de orgánicos, dado que corresponden a casi el 50% del total de 
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RSU. Además, la participación del sector informal debiese estar mejor 
integrada al sistema de reciclaje de residuos sólidos. Así, con base en 
los objetivos políticos existentes sobre reciclaje y uso de energías re-
novables en Chile, se propone un objetivo de recuperación total de un 
36%, incluyendo sus usos en compostaje y energía.

4.3 Cantidad de residuos mezclados con tratamiento previo para  
reducir su contenido de carbono orgánico en relación al total de  
residuos mezclados

Actualmente, los RSU son enviados a rellenos sanitarios sin tratamiento 
previo y en Chile no hay objetivos políticos al respecto. Por su parte, los 
países miembros de la Unión Europea, de acuerdo a los lineamientos 
sobre rellenos sanitarios 1993/31/EG, tienen que reducir gradualmente 
el componente orgánico de los RSU dispuestos en rellenos. En Alema-
nia la disposición final en rellenos sanitarios está limitada a residuos 
con un contenido orgánico no mayor al 3%. Además, se introdujo 
limitaciones especiales para el contenido orgánico de los residuos que 
han sido sometido a tratamientos mecánico-biológicos. Por lo tanto, 
el porcentaje de residuos urbanos depositados en rellenos sanitarios 
ha bajado al 1%. 

A fin de reducir los impactos negativos de la disposición de residuos 
en rellenos sanitarios, el tratamiento previo de los residuos mezclados 
de la RMS debiese incrementar al 100% de los residuos mezclados 
recogidos. Sin embargo, considerando la relativa baja experiencia en 
esta materia en América Latina, el valor objetivo sugerido para la 
RMS es de 50%.

4.4 Emisiones de gases de efecto invernadero por actividades de la 
gestión de residuos 

El gas de efecto invernadero más importante relacionado con los RSU 
en la RMS es el metano producido por la biodegradación de los resi-
duos en rellenos sanitarios. Los cálculos hechos por el proyecto Risk 
Habitat Megacity dan cuenta de emisiones de unos 140 kg CO2-eq per 
capita al año en la RMS. Para Alemania, el valor correspondiente fue 
de 50 kg CO2-eq per capita al año en 1990 y de 13 kg CO2-eq per capita 
al año en 2005 (Butz, 2009). La colección y quemado del gas es una 
opción para reducir estas emisiones. Además, la recolección separada 
y el compostaje del 50% de los residuos de jardines y de alimentación 
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de la RMS reduciría las emisiones (medidas en CO2-eq) en alrededor de 
un 30% (Bräutigam, Gonzalez, Seifert, Vogdt & Wens, 2009). Por lo 
tanto, se asume que un valor objetivo de 70 kg CO2-eq per capita para 
la RMS en 2030 (50% del valor actual) es realista.

4.5 Nivel de ingresos de los trabajadores informales en relación al 
ingreso de los hogares

Otro requisito de sustentabilidad es que todos los miembros de la 
sociedad tengan la oportunidad de asegurar su subsistencia mediante 
empleos elegidos voluntariamente. En el caso de la RMS, el grupo 
formado por los recolectores informales primarios es particularmente 
vulnerable. El nivel de ingreso de este grupo en relación al ingreso 
promedio de los hogares es empleado para operacionalizar el objetivo 
de sustentabilidad de asegurar una vida independiente y decente.

Es difícil determinar los ingresos de los recolectores informales pri-
marios. En primer lugar, hay variaciones tanto en el precio del material 
como en la cantidad del material recolectado. Los recolectores tienen 
diferentes horas o días de trabajo, cubren distintas zonas y cuentan 
con diferentes capacidades de recolección. Así, su ingreso es altamente 
variable. González (2011) ha estimado que alrededor de un 50% de 
los recolectores informales primarios tiene un ingreso mensual de entre 
US$200 y 400. De acuerdo a Casa de la Paz (2007) y a González (2011), 
el precio pagado por la industria del papel promedia unos US$70 por 
tonelada y US$760 por tonelada de plásticos. Esto significa que un 
recolector primario informal tiene que reunir 4 toneladas de papel o 
media tonelada de plástico al mes para ganar US$300.

Varias publicaciones analizan las experiencias de formación de coo-
perativas de basureros, las que han mejorado sus condiciones de vida e 
ingresos (por ejemplo, Pizarro, 2005; Casa de la Paz, 2007) (para más 
detalles ver González, 2011). Además, la incorporación de los basureros 
a los sistemas formales puede ahorrarle dinero a las ciudades y ofrecer, 
al mismo tiempo, un ingreso estable a sus miembros. El valor objetivo 
fijado para el ingreso de los recolectores informales es que alcance el 
100% del ingreso promedio de los hogares, que en 2010 fue de unos 
US$300 mensuales (González, 2011; Valenzuela, Haefner & Ramírez, 
2010). Se asume que esto es suficiente para garantizar la cobertura de 
las necesidades básicas, mejorar el nivel de vida y reducir la pobreza.
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4.6 Costos de la gestión de RSU en relación al PIB

Un sistema de gestión de residuos sustentable necesita inversiones 
apropiadas en los servicios de gestión de residuos. Sin embargo, estas 
inversiones deben ser factibles para un país, una región o una ciudad. 
Normalmente, los países menos desarrollados con un producto interno 
bruto (PIB) relativamente bajo tienen que invertir un mayor porcentaje 
de su PIB en servicios de gestión de residuos para alcanzar un nivel de 
sustentabilidad comparable con los de países más desarrollados. De este 
modo, se seleccionó como indicador el porcentaje de PIB ocupado en la 
gestión de RSU en la RMS. Es evidente que cada país, ciudad o región 
debiese establecer sus propias prioridades en torno a la gestión de RSU 
que den cuenta de un consenso respecto a las medidas y tecnologías 
que deben ser consideradas y de la asignación de recursos económicos 
para un sistema de gestión de residuos sustentable.

Normalmente, el porcentaje del PIB empleado en la gestión de RSU 
está entre el 0,2 y el 0,5%; el valor actual para la RMS es de 0,22%. 
De acuerdo a este rango, se propone como un objetivo incrementar al 
0,3% para la RMS en 2030.

5. Escenarios de gestión de RSU para 2030

A partir del marco general de escenarios, el análisis de las fuerzas mo-
trices y de los factores clave, se definieron narrativas para la gestión 
de RSU en la RMS, las que son brevemente descritas en las siguientes 
subsecciones.

5.1 Narrativa del escenario business as usual (BAU)

Este escenario se caracteriza por la persistencia de una cultura con-
sumista. Las leyes y regulaciones ambientales son débiles y flexibles. 
El objetivo político consiste en alcanzar objetivos de recuperación de 
residuos a través de mejoras en el reciclaje y el tratamiento biológico. 
Políticas de mitigación de efectos del cambio climático más intensas 
promueven el uso del gas de rellenos sanitarios como una fuente de 
energía renovable.

Con la ayuda de la sociedad civil y de las ONGs se desarrollan 
nuevos programas de reciclaje con la participación de recolectores pri-
marios informales, creando un marco favorable para el reconocimiento 
de trabajadores informales. No obstante, aun si el sector informal 
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continúa jugando un importante rol en el reciclaje, está integrado solo 
de manera parcial en el sistema formal de gestión de residuos.

Los avances tecnológicos promueven la aplicación de tecnologías 
de tratamiento biológico, las que ayudan a alcanzar objetivos de re-
cuperación de residuos. El desarrollo de tecnología también mejora 
la eficiencia de la recolección de gases, contribuyendo a incrementar 
la participación de energías renovables en el suministro energético.

5.2 Narrativa del escenario responsabilidad colectiva (RC)

Este escenario está caracterizado por el creciente énfasis en valores 
sociales tales como la justicia antes que la posesión de bienes. Se ha 
establecido leyes, regulaciones y valores objetivo relacionados con el 
ambiente. Los objetivos de recuperación han sido alcanzados gracias 
al mejoramiento del reciclaje y del tratamiento biológico y se ha au-
mentado la cantidad de residuos con tratamiento previo. Las políticas 
de mitigación del cambio climático promueven la colección y uso del 
gas de rellenos sanitarios como una fuente de energía renovable.

La influencia de las ONGs en la gestión de residuos es relevante, 
especialmente en la promoción del reciclaje, la separación de diferentes 
clases de residuos y el reconocimiento del sector informal. La organi-
zación y eficiencia del sector informal ha mejorado notablemente. Las 
organizaciones comunitarias cumplen un rol importante en la recolec-
ción de material reciclable. El número de trabajadores informales ha 
disminuido, principalmente por la reducción de la pobreza. Al mismo 
tiempo, la calidad de su trabajo ha mejorado. Estos trabajadores han 
formado fuertes grupos para recolectar materiales segregados y pro-
cesarlos en centros de acopio. La inversión pública en campañas am-
bientales ha contribuido a crear mayor participación y reconocimiento 
por parte de la sociedad civil.

El desarrollo de tecnología no es una prioridad bajo este escenario, 
pero contribuye al alcance de los objetivos ambientales. Los rellenos 
sanitarios cumplen con los estándares internacionales, incluyendo la 
recolección y tratamiento de líquidos percolados y gases.

5.3 Narrativa del escenario individualismo de mercado (IM)

Este escenario se caracteriza por una cultura crecientemente materia-
lista y orientada al consumo. Las leyes y regulaciones son débiles y 
flexibles, y están influenciadas por intereses privados y por la lógica 
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de mercados. La recuperación de materiales y energía es realizada solo 
bajo una motivación lucrativa. Dado que el desarrollo tecnológico es 
fomentado, las tecnologías alternativas para la recuperación de RSU 
son desarrolladas solo si son rentables.

Los sistemas de reciclaje organizados por el sector público, in-
cluyendo el tratamiento biológico, son casi inexistentes. El reciclaje 
se realiza solo de manera voluntaria bajo la modalidad de puntos de 
depósito, en que los residuos mezclados o previamente clasificados 
son llevados a puntos centrales de recolección y dispuestos en conte-
nedores. Estos contenedores son vaciados por la municipalidad o por 
instituciones privadas. El rol del sector público es prácticamente nulo 
y no hay interés en trabajar junto al sector informal. Las compañías 
privadas muestran algún interés en ese tipo de cooperación como una 
manera de recuperar materias primas secundarias a bajo costo.

6. Generación y gestión de residuos en 2030

A partir de estos supuestos se ha calculado la cantidad y composición 
de RSU de los tres escenarios para 2030. Además, las tecnologías para 
el tratamiento de residuos y las cantidades correspondientes para esas 
tecnologías han sido definidas de acuerdo a la «filosofía» de cada na-
rrativa. Como resultado, la información del flujo de residuos para la 
generación, tratamiento y disposición final de RSU fueron calculados 
y evaluados en relación a los indicadores de sustentabilidad y valores 
objetivo seleccionados.

El Cuadro 2 resume los supuestos sobre generación y gestión de 
residuos para los tres escenarios. En las Figuras 2a, 2b y 2c se entrega 
una representación gráfica de los flujos de masa de RSU en la RMS 
para los tres escenarios. La información sobre generación de residuos 
está basada principalmente en la correlación entre PIB per cápita y 
generación de residuos per cápita. Así, el incremento de la generación 
de residuos (de unas 3 millones de toneladas en 2007 a 5,6 millones 
de toneladas en el escenario BAU, 5 millones en el escenario RC y 6,1 
millones de toneladas en el escenario IM) resulta del incremento en el 
PIB (y el correspondiente en la generación de residuos per cápita) y del 
incremento de la población viviendo en la RMS. Para una descripción 
detallada de la metodología, ver González (2011).
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6.1 Generación de residuos per cápita

En comparación con el año 2007, la generación de RSU per cápita es 
significativamente mayor en todos los escenarios hacia 2030, con el 
mayor valor, de 2 kg per cápita al día, en el escenario IN y el menor 
valor, de 1,8 kg per cápita diarios, en el escenario RC. Las diferencias 
entre los valores derivan, principalmente, de diferentes supuestos sobre 
el PIB en los tres escenarios.

6.2 Recolección de residuos

La relevancia de la recolección de residuos por el sector informal, el 
que ahora está organizado para ser más efectivo (por ejemplo, usan-
do contenedores y bolsas en lugar de recolectar residuos en la calle) 
y para ser capaz de representar sus intereses ante los intermediarios 
de la industria, es mayor en el escenario RC (17,5% de la generación 
total de RSU), comparada con el 12,8% para el año 2007, 10,5% en 
el escenario BAU y 9% en el escenario IM. La contribución de los 
contenedores de acopio es de 7,5% en los escenarios BAU y RC y de 
3% en el escenario IM (comparado con el 0,7 en 2007). La recolección 
separada de residuos orgánicos, prácticamente inexistente en 2007, es 
de un 5% en el escenario BAU (lo que significa alrededor de un 17% 
del total de residuos orgánicos) y de 8% (25% del total de residuos 
orgánicos) en el escenario RC. Estos residuos orgánicos son enviados 
a plantas de tratamiento biológico. En el escenario IM no se prevé 
recolección separada de residuos sólidos

6.3 Tratamiento de residuos

Las tecnologías de tratamiento, que casi no existían en 2007, ganan 
importancia en los diferentes escenarios. En el escenario BAU, una parte 
de los residuos mezclados recogidos es enviada a plantas mecánicas 
de clasificación para recuperar materiales o energía antes de deposi-
tarlos en rellenos sanitarios. Actualmente, dos de las tres compañías 
privadas que operan rellenos sanitarios en la RMS están planeando 
construir plantas de tratamiento con una capacidad de un 15% de los 
RSU enviados a rellenos. El valor supuesto para 2030 es de un 20% 
del total de RSU generado. Además, los residuos sólidos recolectados 
de forma separada (17% del total de residuos sólidos) son enviados a 
plantas de tratamiento biológico.
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Cuadro 2. Información de gestión de residuos para 
los diferentes escenarios

    Escenario 

 
Situación  

actual 
(2007)

Base
(BAU)

Responsabi-
lidad

colectiva
(RC)

Individualismo
de mercado

(IM)

Población (millones) 6,7 8,0 7,6 8,3

Generación RSU (mi-
llones de t) 2,9 5,7 5,0 6,1

Generación RSU (kg/
(cap*dia)) 1,20 1,93 1,78 2,02

         

Recolección (%)

Formal 86,06 75,66 66,80 87,68

Informal 12,75 4,90 2,28 9,04

Separada (municipal) 0,14 1,33

Separada (recolectores 
organizados) --- 5,61 15,19 ---

Contenedores 0,72 7,50 7,48 2,99

Separada orgánicos 0,34 5,00 7,98 ---

         

Tratamiento (%)

Mecánico --- 19,67 13,36 21,92

Mecánico biológico 
(RDF) --- --- 13.36 ---

Biólogico (digestión 
anaeróbica) 0,34 5,00 7,98 ---

Energía de gas de ver-
tedero Sí Sí Sí Sí

         



Evaluación de la sustentabilidad de los escenarios de gestión de RSU

259

Reciclaje (%)

Informal 12,75 4,90 2,28 9,04

Tratamiento mecánico --- 6,51 10,01 7,72

Municipal 0,12 1,19
15,19

---

Recolectores organi-
zados --- 5,61 ---

Contenedores 0,72 7,50 7,48 2,99

Residuos orgánicos --- 4,89 7,80 ---

Reciclaje total (%) 13,58 30,60 42,76 19,76

Fuente: elaboración propia.

Figura 2a. Flujo de masa de RSU para el escenario BAU  
en el año 2030

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2b. Flujo de masa de RSU para el escenario RC  
en el año 2030

Fuente: elaboración propia.

Figura 2c. Flujo de masa de RSU para el escenario IM  
en el año 2030

Fuente: elaboración propia.
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En el escenario RC, un porcentaje de los residuos mezclados 
recogidos es enviado a plantas mecánicas de clasificación (13% del 
total de RSU) para obtener materiales para reciclaje. Otro 13% de 
residuos mezclados es llevado a tratamiento previo para la producción 
de combustibles derivados de residuos (RDF, por sus siglas en inglés), 
el que puede ser utilizado, por ejemplo, en plantas de cemento como 
una fuente de energía. Estas medidas derivan en la reducción de la 
cantidad total de residuos (en especial su porcentaje orgánico) que debe 
ser dispuesta. Como se mencionó previamente, los residuos orgánicos 
recogidos de forma separada (8% del total de RSU, 25% del total de 
residuos orgánicos) es enviado a plantas de tratamiento biológico.

En el escenario IM, un porcentaje de los residuos mezclados reco-
lectados es enviado a plantas mecánicas de clasificación para recuperar 
materiales o energía. Debido a que la tecnología y la innovación juegan 
un importante rol en este escenario, el porcentaje enviado a estas plan-
tas corresponde a un 22% de los residuos mezclados recolectados. En 
este escenario no hay recolección de residuos orgánicos o de material 
reciclable por parte del sector público.

6.4 Actividades de reciclaje

Como ya se mencionó, la estrategia de reciclaje para la RMS desarro-
llada por CONAMA en 2006 no alcanzó los resultados esperados. En 
2009, el programa Santiago Recicla estableció como nuevo objetivo 
llegar al 25% del total de residuos dispuestos en 2020. La tasa de 
reciclaje, que aumentó al 14% en 2007, crece a cerca del 30% en el 
escenario BAU. En este escenario, un 7,5% de los RSU generados es 
recolectado mediante sistemas de acopio y una pequeña fracción de 
1,2% es reciclada gracias a la recolección separada, realizada por las 
municipalidades. La mayoría de los recolectores informales está or-
ganizada y son llamados «recolectores organizados primarios». Con 
su participación, estas personas contribuyen con alrededor de un 6% 
del reciclaje total, mientras que el «viejo» sector informal ahora par-
ticipa en un 5%. Además, un 6,5% se debe a materiales derivados del 
tratamiento mecánico y un 5% de la recolección separada de residuos 
orgánicos.

En el escenario RC, un 7,5% de los RSU generados es recolectado 
a través de sistemas de acopio. Tal como en el escenario BAU, la ma-
yoría de los recolectores informales están mucho más organizados y 
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los materiales reunidos (con una participación del 15% en el total de 
la tasa de reciclaje) son más procesados en instalaciones de reciclaje 
mejoradas. El «viejo» sector informal participa en alrededor de un 2%. 
Además, el 10% deriva de materiales sometidos a tratamiento mecánico 
y un 8% viene de la recolección separada de residuos orgánicos. La 
tasa de reciclaje total en este escenario es de un 43%.

La tasa de reciclaje en el escenario IM es la menor (20%). En este 
escenario no hay participación pública en la recolección de residuos 
orgánicos ni en el reciclaje. En consecuencia, el sector informal juega 
un importante rol, contribuyendo con un 9% de la tasa de reciclaje. 
Los contenedores de acopio lo hacen en un 3% y un 8% proviene de 
materiales sometidos a tratamiento mecánico.

6.5 Producción de energía

La producción de energía a partir del gas de rellenos sanitarios está 
presente en todos los escenarios. En el Cuadro 3 se lista los valores 
para la recuperación de energía desde los residuos. En el escenario 
BAU, la energía recuperada de RSU se hace a través de la instalación de 
plantas de digestión anaeróbica para producir unas 54.000 toneladas 
de biogás cada año, correspondientes a una generación eléctrica de 
63 GWh. Además, el gas es capturado y empleado como una fuente 
de energía renovable. La cantidad total de gas recuperado de rellenos 
sanitarios es de 440 MIO m3 por año, que corresponde a 900 GWh.

En el escenario RC, la instalación de plantas de digestión anaeróbi-
ca junto con el tratamiento anaeróbico en plantas mecánico-biológicas 
permite que se alcance una producción de alrededor de 120.000 tone-
ladas de biogás por año, correspondientes a 130 GWh de generación 
eléctrica. Aun más, se obtiene y se utiliza un combustible alternativo 
en las plantas de cemento; en este caso, la recuperación de energía 
llega a unos 1.000 GWh. Adicionalmente, el gas de rellenos sanitarios 
es capturado y empleado como una fuente de energía renovable. Se 
recuperan 380 millones de m3 de gas por año, de los cuales se obtiene 
770 GWh.

En el escenario IM no hay incentivos que promuevan tratamientos 
alternativos de los residuos. De este modo, solo se recupera energía del 
gas de rellenos sanitarios. Anualmente se recuperan 490 millones de 
m3 de gas (1.000 GWh). En este escenario no hay plantas generadoras 
de biogás.
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En comparación con el consumo total de electricidad en Chile y 
la RMS (ver Cuadro 3), la producción de energía derivada del gas de 
rellenos sanitarios es de poca importancia (6% en el caso de la RMS). 
Por otra parte, la producción de RDF y su uso como un combustible 
secundario en hornos cementeros podría contribuir con un 25% del 
total de consumo energético de la producción de cemento en la RMS.

Cuadro 3. Producción de energía derivada del gas de rellenos 
sanitarios y de diferentes tecnologías de tratamiento en 2030

  Escenario

  Base (BAU)
Responsabilidad 
colectiva (RC)

Individualismo 
de mercado 

(IM)

  Valores en GWh

Digestión anaeróbica 63 89 0

Mecánico-biológico   44 0

Gas de relleno sanitario 890 768 992

       

Total 953 901 992

       

Combustible derivado 
de residuos (RDF) 0 1.057 0

     

Consumo de electrici-
dad (Chile) 57.000

Consumo de electrici-
dad (RMS) 17.000

       

Demanda energética 
en la producción de 
cemento (RMS)

4.400

RDF en el escenario RC 1.057

Fuente: elaboración propia.
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7. Análisis de sustentabilidad de los tres escenarios

Los valores para los indicadores de sustentabilidad seleccionados pueden 
ser derivados de la información calculada para los diferentes escenarios 
hacia 2030 presentados anteriormente. El Cuadro 4 muestra los resul-
tados de este análisis de escenarios. La generación de RSU per cápita 
aumenta en los tres escenarios, excediendo en cada caso el valor objetivo 
máximo propuesto para 2030. Aun más, la principal falencia de susten-
tabilidad corresponde, bajo las condiciones actuales, a la cantidad de 
residuos que son tratados antes de su disposición en rellenos sanitarios 
y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. El porcentaje 
del PIB gastado en la gestión de RSU en los tres escenarios sugiere que la 
implementación de las tecnologías consideradas en cada caso es factible.

El escenario BAU muestra mejoras en la cantidad de residuos reco-
lectada, atribuibles a la instalación de plantas mecánicas de clasificación 
y a la recolección separada de residuos orgánicos y reciclables por 
trabajadores informales, además de la recuperación de energía de gas 
de rellenos sanitarios y biogás. La nueva organización de trabajadores 
informales se refleja también en la mejora de sus ingresos.

Cuadro 4. Valores de los indicadores de sustentabilidad 
para los diferentes escenarios

Indicador 2007 Meta BAU RC IM

Generación de RSU [kg/
(cap*día)] 1,20 Max. 1,6 1,93 1,78 2,02

Porcentaje de RSU recuperados 
[%] 13,9 36 31 43 20

Ingresos del sector informal con 
relaciónal salario mínimo [%] 76 100 113 154 -

Cantidad pretratada de RSU mez-
clados en relación al total [%] 0 50 0 19 0

Cantidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero [kg. CO2eq/
(cap*año)]

143 71 235 153 296

Costos del manejo de RSU en 
relación al PIB [%] 0,22 0,30 0,16 0,17 0,16

Fuente: elaboración propia.
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El menor valor de generación de residuos se logra en el escenario 
RC, lo que se atribuye a los cambios en los factores económicos y socia-
les que influyen sobre esta variable. Este escenario alcanza los valores 
objetivo respecto a la cantidad de RSU recuperados y a los ingresos 
de los trabajadores informales, y muestra progresos en el tratamiento 
previo de los residuos. Sin embargo, el valor objetivo relacionado con 
las emisiones de gases de efecto invernadero aún no es alcanzado. Esto 
puede deberse, entre otras razones, a la gran cantidad de residuos or-
gánicos que aún está siendo depositada en rellenos sanitarios.

El escenario IM muestra grandes déficits en casi todos los in-
dicadores. Es particularmente importante el nivel de ingreso de los 
trabajadores informales, el cual no mejora en comparación con los 
valores actuales, poniendo en peligro la posibilidad de que este grupo 
de personas pueda asegurar su subsistencia por sus propios medios.

8. Recomendaciones políticas

En general, las recomendaciones sobre medidas para mejorar la susten-
tabilidad de la gestión de RSU debiesen considerar e integrar la política 
de gobierno, el desarrollo tecnológico, los patrones de producción y 
consumo, un cálculo adecuado de costos, etcétera. Las prioridades 
entre estos factores son diferentes en cada escenario, dadas sus carac-
terísticas específicas.

El gran incremento de la generación total de RSU en los tres es-
cenarios presiona considerablemente sobre la actual infraestructura 
de gestión de residuos. Una medida obvia corresponde a estrategias 
de prevención de generación de RSU dirigidos a una producción y 
consumo menos intensivos desde el punto de vista de los residuos. No 
obstante, el desafío en un escenario BAU es crear la legitimidad y el 
apoyo social para estas políticas. Otra arista importante para enfrentar 
la generación de residuos incluye la capacidad de adaptación, como la 
construcción de rellenos sanitarios antes de que la vida útil de los sitios 
que actualmente operan llegue a su fin. Las recomendaciones para el 
mejoramiento del tratamiento de residuos incluyen la alternativa de 
substituir las energías fósiles en las plantas de generación eléctrica (no 
solo en las plantas de cemento) con RDF. Adicionalmente, otras áreas 
políticas, como las de energías renovables, ambientales y de mitiga-
ción de efectos del cambio climático pueden dar un impulso hacia la 
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recuperación de energía a partir de los residuos; este tipo de políticas 
puede ser desarrollado hacia 2030 bajo un escenario BAU.

En el escenario RC hay un incremento en la generación total de 
residuos, pero las tendencias son menores que en los otros dos escena-
rios. También se recomiendan políticas preventivas a fin de disminuir 
las presiones sobre la infraestructura de gestión de residuos. Estas po-
líticas tienen mayor oportunidad de ser aceptadas en este escenario, así 
como las políticas que promueven la recuperación de energía a partir 
de residuos. Otra medida corresponde a un ordenamiento territorial 
adecuado: el calor producido en las plantas de energía derivadas de 
residuos necesita consumidores suficientemente demandantes en el área 
directamente cercana, mientras que la electricidad producida también 
requiere de un consumidor cercano o de una conexión con una línea de 
transmisión. Además, las estrategias de comando y control, que deben 
ser directamente regulados, monitoreados y ejecutados, pueden jugar un 
rol importante en el alcance de los objetivos de utilización de residuos 
antes de su depósito en rellenos sanitarios. Para mejorar la gestión de 
residuos orgánicos se puede establecer instrumentos de información 
suplementaria que promuevan el compostaje en viviendas privadas 
bajo el escenario RC. Ambas recomendaciones apuntan a aumentar la 
cantidad de residuos con tratamiento previo, reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero a fin de enfrentar los déficits que más 
presionan los objetivos de sustentabilidad en este escenario.

El escenario IM presenta varios déficits de sustentabilidad y pare-
ce ser un gran desafío para los tomadores de decisión la creación de 
políticas de prevención y recuperación en este escenario, el que asume 
un mundo muy materialista que presta poca atención a los problemas 
ambientales. Hay fuertes presiones en los sitios de disposición final 
debido a la gran cantidad de residuos generados y a las bajas tasas 
de reciclaje. Aunque no es probable que las políticas que promueven 
la recuperación de material y energía de los residuos tomen lugar en 
este escenario, los precios de materias primas secundarias y de energía 
pueden tener un efecto sobre las tasas de recuperación. Deben imple-
mentarse instrumentos económicos para cambiar los precios siempre 
que exista compromiso gubernamental. Los instrumentos de generación 
de ingresos son de especial importancia, pues motivan a los productores 
a cambiar sus procesos de manufactura, como la reducción de residuos 
sólidos, y proveen recursos para financiar medidas de mejoramiento 
de la sustentabilidad.
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En resumen, se puede concluir que en los tres escenarios la gene-
ración de residuos aumentará considerablemente en 2030. A pesar de 
las actividades de tratamiento y reciclaje, las que difieren en cada caso, 
la capacidad de los rellenos sanitarios existentes escaseará en todos 
los escenarios. Así, es necesario reflexionar sobre nuevos sitios de 
disposición de residuos o en una extensión de los rellenos que operan 
actualmente. En paralelo, debe reforzarse una consciencia por la pre-
vención de generación de residuos y por el reciclaje a través de medidas 
informativas y regulatorias para reducir la cantidad de residuos a ser 
manejada. Un obstáculo para ello es el bajo costo de la disposición de 
residuos, lo que impide la implementación de tecnologías de reciclaje 
y tratamiento.

En relación al reciclaje, el plan «Santiago Recicla» ya establece 
un valor objetivo de 25% como tasa de reciclaje para 2020. Se ha li-
citado un plan de prefactibilidad dentro de este plan para evaluar las 
diferentes alternativas de reciclaje de RSU para la RMS, no solo desde 
una perspectiva técnica y económica, sino también social y ambiental. 
También es necesario reforzar la consciencia sobre la calidad de los 
materiales reciclados y su valor económico. Los materiales con alto 
valor calórico pueden ser convertidos en combustible secundario para 
ser empleado tanto en hornos cementeros como en plantas de energía 
convencionales. Este cambio de enfoque necesita de condiciones or-
ganizacionales y legales adecuadas.

La disposición del componente orgánico de RSU en rellenos sani-
tarios genera emisiones de gas que inciden sobre el cambio climático. 
Como puede verse en el Cuadro 4, estas emisiones aumentarán en 
todos los escenarios para 2030 y serán mucho mayores que cualquier 
valor objetivo propuesto. Así, deben hacerse mayores esfuerzos en 
torno a la recolección separada y al tratamiento previo de los residuos 
orgánicos (compostaje, digestión anaeróbica). El metano, resultante de 
la digestión anaeróbica, puede ser utilizado como fuente de energía 
y puede contribuir al suministro energético para la RMS. Además, el 
gas de los rellenos sanitarios debe ser capturado efectivamente y tam-
bién ser empleado como energía (antes que quemarlo). Nuevamente, 
se deben implementar marcos organizacionales y legales adecuados 
que incentiven a los consumidores a comprar y transportar el gas o la 
electricidad. Ello contribuirá a un retorno sustancial de las inversiones. 
Además, deberían considerarse restricciones legales a la cantidad de 
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residuos orgánicos a disponer, similares al marco legal que rige a la 
Unión Europea.

En general, el análisis y la evaluación de las diferentes opciones de 
gestión de residuos mediante escenarios exploratorios ha entregado 
valiosa información acerca de la evolución de la gestión de RSU en la 
RMS y los indicadores de sustentabilidad relevantes. Esto permite a 
los políticos y a los actores involucrados en la gestión de residuos en 
la RMS identificar tendencias problemáticas en los diferentes escena-
rios en el tiempo y a reaccionar con suficiente anticipación. También 
se han identificado tendencias positivas, como el importante rol del 
sector informal o el efecto positivo dado por el incremento en la tasa 
de reciclaje o por la recolección separada de los residuos orgánicos, 
las que debiesen intensificarse en todos los escenarios a fin de mejorar 
el desempeño de la sustentabilidad.
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Procesos sustentables de diferenciación 
socioespacial: situación actual y  

escenarios futuros 

Kerstin Krellenberg, Corinna Hölzl y Sigrun Kabisch

1. Introducción

La diferenciación socioespacial es uno de los procesos clave en el de-
sarrollo de las ciudades y afecta el bienestar de sus habitantes. El tér-
mino describe los cambios dinámicos en la distribución de individuos, 
hogares y grupos, diferenciados por su situación socioeconómica, etnia 
o características demográficas en un área (urbana) determinada y en el 
tiempo (cf. Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001; Rodríguez & Arriagada, 
2004). Estos procesos están muy ligados a la segregación, la que se 
define como la distribución espacial desigual de dos o más grupos en 
una ciudad (u otro nivel espacial) en un momento dado (cf. Massey 
& Denton, 1988: 284s).

Tradicionalmente la distribución socioespacial de los habitantes de 
Santiago de Chile se ha relacionado con una clara desigualdad social. 
Durante décadas la ciudad ha estado dividida entre las comunas ricas 
del nororiente y las demás, descritas como pobres. Los hogares de 
bajos ingresos están principalmente en las afueras de la ciudad, donde 
predomina la vivienda social. Estas medidas de construcción han sido 
fuertemente criticadas debido a sus bajos estándares y al deficiente 
acceso a infraestructura social y transporte público debido a su locali-
zación (cf. Jiménez, 2010; Sabatini & Arenas; 2000). Los últimos años 
de la década de 1990 atestiguaron un cambio gradual en estos patrones. 
La expansión suburbana y el cambio en el mercado inmobiliario, por 
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ejemplo, llevaron a algunas áreas a una mayor proximidad espacial 
de residentes con diferentes situaciones socioeconómicas —familias 
de mayores ingresos que tendieron a vivir en comunidades cerradas y 
hogares de menores ingresos (cf. Borsdorf & Hidalgo, 2010; Kabisch 
et al., 2012; Sabatini & Salcedo, 2007). Aunque varios académicos 
ven efectos positivos en esta cercanía socioespacial, por ejemplo, en 
términos de la provisión de empleos en el área de servicios (cf. Saba-
tini & Salcedo, 2007; Salcedo, 2010), otros enfatizan en los aspectos 
negativos, como la emergencia de tensiones sociales entre los grupos 
de residentes (cf. Rodríguez & Sugranyes, 2005).

Pueden encontrarse evidencias para ambas visiones, aunque persis-
te la desigualdad de oportunidades y los niveles de inclusión social de 
hogares pertenecientes a diferentes grupos sociales (cf. Jiménez, 2010; 
Sabatini & Arenas, 2000). Así, la inclusión social y su contraparte, la 
exclusión, pueden ser consideradas como un tema altamente relevante 
en el contexto de justicia inter e intrageneracional. Junto a la desigual 
distribución espacial de grupos sociales en la ciudad, es uno de los 
más demandantes desafíos de sustentabilidad del desarrollo urbano 
de Santiago de Chile (cf. Barton & Kopfmüller, 2012; Hölzl, Nuissl, 
Höhnke, Lukas & Rodríguez, 2012).

Una mirada más cercana a las dinámicas de distribución socioes-
pacial en áreas urbanas revela relaciones con la investigación de la 
sustentabilidad social urbana, con la vivienda sustentable y con las 
comunidades sustentables (cf. Dempsey, Bramley, Power & Brown 
2009; Manzi, Lucas, Lloyd-Jones & Allen, 2010; Polèse & Stern, 
2000). Entre las visiones asociadas a la sustentabilidad social (por 
ejemplo, equidad social, cohesión social y participación), la inclusión 
social ha sido identificada como central en el análisis de las dinámicas 
socioespaciales.

La definición más extendida de la exclusión social la señala como la 
incapacidad de grupos sociales específicos de insertarse completamente 
en la sociedad como resultado de obstáculos que emergen de procesos 
sociales, políticos y económicos (cf. Kronauer, 2002; Pierson, 2002). 
La exclusión social describe tanto un estado como un proceso, desta-
cando también el mercado de trabajo y las estructuras de gobierno (cf. 
Häußermann, Kronauer & Siebel, 2004). A partir de la interrelación 
entre los procesos de diferenciación socioespacial y sus impactos direc-
tos en la exclusión e inclusión social en áreas urbanas (Häußermann 
et al., 2004), este capítulo se enfoca en la comprensión de los aspectos 
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políticos de las tendencias de diferenciación socioespacial, consideran-
do sus implicancias para la inclusión social. El análisis de escenarios 
y de las condiciones actuales a través de indicadores permite medir y 
discutir los desempeños de sustentabilidad actuales y futuros (hacia 
2030). Esto facilita la elaboración de recomendaciones de políticas 
para el desarrollo urbano sustentable. Para lograrlo, el capítulo se or-
ganiza de la siguiente manera: primero se define y justifica la selección 
de indicadores de sustentabilidad y se señala las fuentes de informa-
ción (sección 2). La sección 3 plantea una síntesis de los principales 
déficits de sustentabilidad en la diferenciación socioespacial a partir 
de tendencias históricas y de la situación actual para los indicadores 
de sustentabilidad seleccionados. La sección 4 presenta las narrativas 
para tres escenarios alternativos, las que sirven como una base para el 
posterior análisis de escenarios. A partir de valores objetivo supuestos, 
el análisis de escenarios contiene los hallazgos de la evaluación de los 
indicadores de sustentabilidad. El capítulo finaliza con recomendacio-
nes de medidas para abordar tópicos políticos específicos (sección 5).

2. Consideraciones metodológicas:  
pasos analíticos y fuentes de información

2.1 Pasos analíticos

A partir del marco general (ver capítulo Análisis de escenarios: enfoque 
conceptual y base analítica; Krellenberg, Kopfmüller & Barton, 2010) se 
seleccionaron seis indicadores de sustentabilidad, dada su pertinencia y 
disponibilidad de información, para definir los desempeños de sustenta-
bilidad actuales y futuros de la diferenciación socioespacial respecto a los 
objetivos de sustentabilidad establecidos (ver Cuadro 1). Estos objetivos 
contextualizan los lineamientos generales del concepto integral de sus-
tentabilidad relacionado con la exclusión social, particularmente el que 
señala la igualdad de acceso para diferentes grupos (Kopfmüller, Lehn, 
Nuissl, Krellenberg & Heinrichs, 2009). Ellos se refieren a la distribución 
de los grupos socioeconómicos a través de la ciudad; al mejoramiento de 
los estándares de vivienda y al acceso igualitario a vivienda; a las áreas 
verdes; a la mejor calidad de educación; y al empleo. Aunque hay más 
indicadores relevantes para la diferenciación socioespacial, ellos fueron 
eliminados del presente análisis debido a las restricciones en la disponi-
bilidad de información y en su comparabilidad. Una evaluación de la 
situación actual de la sustentabilidad para cada uno de los indicadores se 
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presenta a continuación para destacar los principales déficits de inclusión 
social en Santiago de Chile.

Cuadro 1. Indicadores de sustentabilidad

Objetivos de sustentabilidad Indicadores de sustentabilidad

Mejoramiento de la calidad de vi-
vienda

Porcentaje de hacinamiento por comuna 
(%)

Igualdad de acceso a la vivienda

Promedio de años de ingreso para comprar 
una casa o departamento por comuna

Porcentaje de unidades de vivienda social 
en el stock de viviendas por comuna (%)

Igualdad de acceso a áreas verdes Áreas verdes por habitante y comuna (m²)

Igualación de capacidades de servi-
cios educacionales (colegios públi-
cos y privados)

Porcentaje de alumnos con PSU igual o 
superior a 450 puntos por comuna (%)

Igualdad de acceso al empleo Porcentaje de asalariados empleados en la 
comuna de residencia (%)

Fuente: elaboración propia.

Al pasar de la situación actual al futuro, las narrativas alternativas 
para los procesos de diferenciación socioespacial son determinadas 
sobre la base de un conjunto de fuerzas motrices y otras variables 
relacionadas (ver Cuadro 2). Los valores objetivo para los indicado-
res son definidos a partir del desempeño de sustentabilidad actual y 
de los escenarios analizados. Relacionado con los desarrollos futuros 
esperados para cada escenario alternativo (BAU, RC e IM) para el año 
2030, el análisis de escenarios que sigue está basado en una evaluación 
de la distancia al objetivo, lo que mide el grado de cumplimiento de 
los valores objetivo deseados para cada indicador.
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Cuadro 2. Fuerzas motrices de los escenarios

Categoría de fuerzas 
motrices

Fuerzas motrices Variable

Demografía Cambio en la población 
urbana

Equilibro de la migración neta
Migración intrametropolitana/ 
intraurbana
Inmigrantes extranjeros
Población indígena

Sistema de valores 
sociales

Estilo de vida/preferen-
cias de vivienda

Personas por hogar
Porcentaje de pobreza extrema

Acceso a educación Inscripción en escuelas públi-
cas y privadas

Educación Acceso a y calidad de 
educación

Promedio de escolaridad

Fuente: elaboración propia.

2.2 Fuentes de información

El análisis de los indicadores de sustentabilidad está basado en diversas 
fuentes de información. En su mayoría proviene de los censos nacio-
nales (1982, 1992 y 2002) (Instituto Nacional de Estadísticas, INE) 
y de la encuesta CASEN (elaboradas por el Ministerio de Desarrollo 
Social) realizadas cada dos o tres años1. El principal rango temporal 
abarca los años 1992 y 2009. La escala regional del análisis cubre el 
Gran Área Metropolitana de Santiago (GAMS), compuesta por treinta 
y nueve comunas urbanas y en proceso de urbanización (ver Figura 
1). Para generar resultados comparables espacialmente, las comunas 
del área urbana fueron agrupadas en cinco anillos (Centro, Pericentro, 
Pericentro Este, Periferia y Periferia Exterior; ver Figura 1). Para lograr 
esta distinción se empleó un conjunto de criterios considerando la loca-
lización geográfica y caracterizaciones socioeconómicas y demográficas 
(cf. Kabisch et al., 2012).

1 La encuesta CASEN solo es comparable parcialmente con la información censal, 
pues no abarca toda el área comunal, sino que representa una muestra de cada 
una de ellas en la que los grupos de mayores ingresos quedan usualmente subrre-
presentados.
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Figura 1: El Gran Área Metropolitana de Santiago (GAMS) 
y los cinco anillos comunales

Fuente: Kabisch y otros (2012).

Las narrativas de los escenarios alternativos se basan en tenden-
cias históricas y en el conocimiento experto de grupos de interés. La 
información proviene de dichas fuentes, mayoritariamente. Los valores 
objetivo cuantitativos para el análisis de escenarios se basan en estu-
dios internacionales, propuestas de organizaciones supranacionales, 
información empírica de tendencias recientes de los indicadores y en 
el conocimiento de grupos de interés locales. Se realizaron talleres e 
intercambio de conocimiento entre grupos de interés, universidades, 
entidades estatales de nivel regional y nacional —como el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y su secretaría regional— y ONGs. 
Los tópicos de discusión abarcaron el conjunto de indicadores, las 
narrativas alternativas, las posibles tendencias de los indicadores y 
los valores objetivo. El objetivo de emplear estos indicadores y valores 
objetivo es ilustrar las dimensiones y direcciones de transformación 
necesarias para alcanzar la sustentabilidad antes que establecer valores 
o umbrales con exactitud.
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3. Situación actual de sustentabilidad de la  
diferenciación socioespacial en Santiago de Chile

La siguiente sección orienta los principales ámbitos relacionados con 
vivienda, recreación, educación y mercado laboral mediante el análisis 
de los seis indicadores de sustentabilidad disponibles para el desem-
peño actual de la sustentabilidad de la diferenciación socioespacial. 
Se discute el actual estado de la sustentabilidad en Santiago de Chile 
y finaliza con una síntesis de los déficits de sustentabilidad.

3.1 Vivienda

Una dimensión clave para el análisis de la sustentabilidad de la dife-
renciación socioespacial en Santiago de Chile en cuanto a vivienda 
es el hacinamiento, que representa un claro ejemplo del fracaso en 
el alcance de necesidades básicas. El porcentaje de hacinamiento por 
comuna representa a los hogares con menos de un dormitorio por 
cada 2,5 personas y ofrece información sobre el estándar de vivienda 
en las comunas.

Entre los años 1992 y 2009, el porcentaje de hogares hacinados 
disminuyó en casi todas las comunas del GAMS (de 33% a 29%; cf. 
Cuadro 4). La situación general ha mejorado en dicho período, aunque 
aun existen grandes diferencias entre comunas. En todos los anillos se 
observan reducciones de un 50% y más. En el Pericentro, la Periferia y 
la Periferia Exterior esta tendencia positiva se debe principalmente a la 
vasta cantidad de vivienda social construida a inicios de la década de 
1990 (cf. Salcedo, 2010). La mayor disminución relativa se da en las 
comunas de Vitacura y Las Condes (Pericentro Este), las que actual-
mente muestran el menor número absoluto de todas las comunas (ver 
Cuadro 3); esto puede deberse al bienestar general de estas comunas 
(una clasificación de las comunas de acuerdo a un índice de desarrollo 
socioeconómico se encuentra en Borsdorf, Hidalgo & Sánchez, 2007). 
Con la excepción de Lo Barnechea, probablemente ello es aplicable 
a todas las comunas en este anillo. Los cuatro anillos restantes, es-
pecialmente la Periferia y la Periferia Exterior, muestran porcentajes 
considerablemente mayores de hacinamiento (de aproximadamente 
11%). En Cerro Navia y San Ramón (Pericentro) y en La Pintana y 
Maipú (Periferia) el hacinamiento es de un 14-19% (ver Cuadro 3). 
En muchas de las comunas periféricas se aprecia disminuciones entre 
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2002 y 2009, posiblemente debido al creciente número de unidades 
de vivienda social.

Otro indicador se refiere al régimen de sustentabilidad en la igual-
dad en el acceso a la vivienda y al rol de los precios de las viviendas y al 
ingreso disponible. El promedio de años de ingreso para comprar una 
casa o departamento define el número de ingresos anuales que necesita 
un hogar para comprar una casa o departamento. Está basado en los 
precios de casas y departamentos vendidos y en el promedio de ingreso 
anual de los hogares en todas las comunas del GAMS2.

El número de años de ingreso para comprar una casa o departa-
mento en el GAMS ha aumentado desde 1996 de 5,6 a 6,7 años (ver 
Cuadro 4). Los valores en la Periferia comenzaron en 4 años en 1996 
y han aumentado a 6 años en 2003, antes de bajar nuevamente. Los 
valores para el Centro y el Pericentro se mantienen en niveles cercanos 
entre 1996 y 20063. En general, la cantidad de ingresos necesarios varía 
de forma significativa entre y al interior de los anillos. Mientras que en 
el Centro y el Pericentro toma aproximadamente cuatro años de ingreso 
comprar una casa o departamento, en la Periferia se necesita de casi 
seis años. En el Pericentro Este supera los 15 años. Además, las tasas 
de crecimiento son mayores en este último anillo. En consecuencia, Las 
Condes, Vitacura y Lo Barnechea (todas del Pericentro Este) encabezan 
la lista con un promedio de 20 años de ingreso y más, mientras que El 
Bosque (Periferia) tiene el menor número, con alrededor de dos años 
(ver Cuadro 3). La conclusión que se puede extraer es que los hogares 
de bajos ingresos tienen pocas o ninguna oportunidad de comprar una 
propiedad en el Pericentro Este, entre otros factores por la ausencia 
de subsidios de vivienda social en estas comunas (cf. Hidalgo 2007), 
dado que los valores del suelo son altos.

El porcentaje de unidades de vivienda social del stock de viviendas 
por comuna también apunta al objetivo de igualdad en el acceso a 
vivienda. Este indicador ofrece información acerca del acceso espacial 
de hogares de menores ingresos a una vivienda asequible. El análisis 

2 La variable ingreso se refiere al ingreso total por hogar (incluyendo ingresos por 
empleo y por trabajo independiente, por subsidios, por rentas, por pensiones y 
por inversiones de capital). Al considerar la mediana de ingreso como base (por 
ejemplo, $481.000 para el año 2006) se evita la influencia de valores extremos. 
Los precios de vivienda y los ingresos por hogar están ajustados a la inflación.

3 La información no estaba disponible para la mayoría de las comunas de la Periferia 
Exterior.
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se realiza sobre información de viviendas sociales construidas entre 
1979 y 2002.

En términos de cubrir necesidades básicas, los resultados indican 
que la cantidad general de nuevas unidades de vivienda social en el 
GAMS aumentaron substancialmente entre 1979 y 2002. En el marco 
del programa nacional de vivienda social, más de 200.000 unidades 
fueron construidas durante este período (cf. Hidalgo, 2007). Sin em-
bargo, su distribución varía de forma significativa entre las comunas 
y el objetivo de sustentabilidad de «igualdad de acceso a la vivienda» 
(cf. Cuadro 1) no ha sido alcanzado satisfactoriamente debido a que el 
MINVU necesita tierras de bajo precio para mantener bajos los costos 
de las viviendas. Por esta razón, más de dos tercios de las unidades 
de vivienda social construidas en este período se localizan en la Peri-
feria. Esto equivale a un porcentaje promedio de aproximadamente 
23% en las comunas de dicho anillo. Las mayores concentraciones se 
encuentran en las comunas de La Pintana, San Bernardo (ambos de 
la Periferia), Renca (Pericentro) y Colina (Periferia Exterior), con más 
del 30%. En contraste, el Centro y el Pericentro Este (con la excepción 
de Lo Barnechea) casi no albergan viviendas sociales (los porcentajes 
están bajo el 3% en 2002; ver Cuadro 4). Los subsidios de vivienda 
más recientes siguen en las zonas con concentraciones de vivienda 
social en la Periferia (particularmente en Puente Alto y San Bernardo; 
cf. Kabisch et al., 2012). El Pericentro y la Periferia Exterior también 
muestran valores relativamente altos de subsidios recientes para uni-
dades de vivienda social (el mayor número está en Colina).

La distribución espacial (concentrada) de unidades de vivienda 
social recientemente construidas en Santiago, promovida por diferentes 
programas de vivienda (ver Kabisch et al., 2012), ha llevado frecuen-
temente a una variedad de problemas, tales como: a) concentración 
espacial de hogares de bajos ingresos asociada a bajos ingresos públicos 
y baja calidad de los servicios sociales; b) redes sociales homogéneas; 
c) bajas percepciones de oportunidades económicas por parte de los 
habitantes; y c) emergencia de enclaves de pobreza y estigmatización 
de ciertos barrios. Como resultado de su localización en las perife-
rias y del deficitario acceso al transporte público, estos vecindarios 
frecuentemente carecen de conectividad con el resto de la ciudad. La 
composición socialmente homogénea de la población enfrenta muchas 
desventajas relacionadas con un acceso comparativamente limitado a 
educación y a servicios de salud de buena calidad, empleo, recreación 
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y recursos limitados para contrarrestar esta situación (cf. Figueroa, 
Sullivan & Fouillioux, 2010; Rodríguez & Sugranyes, 2005; Sabatini 
& Brain, 2008).

3.2 Recreación

Las áreas verdes son clave para el bienestar humano y la igualdad en 
su acceso para todos los habitantes debería ser un derecho. Esta es una 
de las inquietudes en el contexto de los mejoramientos urbanos según 
la encuesta de 2008 sobre vida urbana realizada por el MINVU (cf. 
Barton & Kopfmüller, 2012) y un tema permanente en la prensa de 
Santiago. Las áreas verdes no son fundamentales solo para la recrea-
ción, sino también por los servicios ecológicos. Dado que la distribución 
de áreas verdes representa un desafío para Santiago en términos de 
equidad social, la cantidad de áreas verdes por habitante y comuna 
es otro indicador en el análisis de sustentabilidad. Las áreas verdes 
se definen como aquellos espacios verdes mantenidos por el Estado4.

Entre 2001 y 2009, las áreas verdes disponibles por habitante 
aumentaron ligeramente de 3,2 a 3,7 m² per capita en el GAMS con la 
creación de nuevos parques (ver Cuadro 4). Sin embargo, en el mismo 
período se intensificó la expansión total de los usos urbanos, provocan-
do la eliminación de áreas verdes de gran importancia, especialmente 
en zonas periféricas, que no fueron mantenidas y, por lo tanto, quedan 
excluidas de la definición empleada. La cantidad de áreas verdes man-
tenidas está muy por debajo de la pauta de 9 m² per capita sugerida por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se encuentra, en gran 
medida, distribuida desigualmente, llevando a un problema de justicia 
ambiental (cf. Romero & Vásquez, 2005). Las personas que viven en 
el Centro y el Pericentro Este están favorecidas por una cantidad rela-
tivamente alta de áreas verdes, esto es, de aproximadamente 7 m² per 
capita y más. El resto de los habitantes de la ciudad tienen accesos a 
solo un 1,5-3 m² per capita. Los datos para las comunas pericentrales 
de Quinta Normal y Pedro Aguirre Cerda son menores a 1,3 m² por 
habitante. La situación es aun más grave en Calera de Tango y Padre 

4 Los datos del Cuadro 4 no consideran las áreas verdes naturales. Por ello, algunas 
comunas, particularmente en las afueras del GAMS (por ejemplo, Vitacura o La 
Reina), con extensos espacios verdes naturales en el piedemonte andino, mues-
tran un porcentaje de áreas verdes menor de lo que otras fuentes reportan. Debe 
recordarse que la información para este tipo de análisis es escasa, por lo que las 
conclusiones deben ser tomadas con cautela.
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Hurtado, pertenecientes a la Periferia Exterior, con valores menores 
a 0,9 m² per capita (ver Cuadro 4). Esto es confirmado por Reyes y 
Figueroa (2010), quienes establecieron que las áreas verdes en barrios 
de menores ingresos son significativamente menores que en los barrios 
de mayores ingresos.

3.3 Educación y mercado de trabajo

El análisis del estado de la sustentabilidad de la diferenciación socioes-
pacial en Santiago de Chile se complementa por otros dos indicadores 
que reflejan la situación de la educación y del mercado de trabajo. 
El indicador porcentaje de alumnos con PSU igual o superior a 450 
puntos por comuna —aplicado a postulantes a la educación supe-
rior— permite extrapolaciones respecto a la calidad de la educación 
en tanto un alto porcentaje refleja una mejor calidad. Sin embargo, la 
información debe ser interpretada muy cuidadosamente debido a que 
los puntajes no entregan necesariamente una noción adecuada de la ca-
lidad de la educación. Aunque este indicador ofrece información sobre 
las municipalidades en que los estudiantes asisten a establecimientos 
educacionales, no provee información sobre el lugar de residencia de 
los alumnos.

En términos de calidad, el desempeño general de la educación en 
el GAMS ha mejorado en los últimos diez años. El promedio de estu-
diantes con un puntaje de PSU sobre 450 puntos prácticamente se ha 
duplicado (ver Cuadro 4). Esto ocurre en todos los anillos excepto en 
el Pericentro Este, aunque con porcentajes iniciales muy diferentes. Los 
datos para el Centro son significativamente mayores al ser compara-
dos con los demás anillos, lo que se debe muy probablemente a la alta 
calidad que tradicionalmente tienen los establecimientos de educación 
pública ubicados en las comunas de Santiago y Providencia. Con apro-
ximadamente un 28% de estudiantes con un puntaje mínimo de acceso 
a la educación superior, la comuna de Santiago (de acuerdo a la última 
información disponible de 2008) ha superado a Providencia (con un 
19%). Ambas están a la cabeza de las demás comunas (ver Cuadro 3). 
Los niveles de educación son altamente diversos, no solo entre sino 
también al interior de los anillos, especialmente en el Pericentro y en 
el Pericentro Este. El porcentaje de estudiantes que obtuvieron 450 
puntos en la PSU en el Pericentro, la Periferia y la Periferia Exterior 
promedió entre 1% y 2%. Sobre todo en el Pericentro, varias comunas 



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

282

ni siquiera alcanzaron un 1% (por ejemplo, Lo Espejo y Cerro Navia), 
mientras que La Cisterna y San Miguel tuvieron promedios de 8% y 
9%, respectivamente (ver Cuadro 3).

De acuerdo al estudio PISA de 2006, las diferencias socioeconó-
micas de los estudiantes constituyen una parte significativa de las dife-
rencias entre establecimientos en Chile (cf. Organisation for Economic 
Cooperation and Development [OECD], 2006). El desempeño de las 
comunas se correlaciona en cierto grado con el tipo de establecimiento 
(privado, particular subvencionado y público). En el Pericentro Este y 
en el Centro, por ejemplo, donde la proporción de colegios privados 
es mayor, se registran los mejores puntajes de acceso a la educación 
superior. Además, el porcentaje de estudiantes de colegios particulares 
subvencionados está creciendo en todos los anillos, al tiempo que dis-
minuye en establecimientos públicos (Sistema Nacional de Información 
Municipal [SINIM], 2009). En consecuencia, los estudiantes que no 
pueden pagar colegios privados o, al menos, particulares subvenciona-
dos, los que además están distribuidos desigualmente en la ciudad, se 
encuentran en gran desventaja. Y los estudiantes que pueden hacerlo, 
pero que viven en los anillos periféricos, tienen que aceptar largos 
desplazamientos cada día hacia y desde el colegio.

El lugar de trabajo y sus impactos asociados al desplazamiento son 
elementos cruciales en el debate de las oportunidades del mercado de 
trabajo y de la inclusión social. Esto es considerado por el porcentaje 
de asalariados empleados en la comuna de residencia, un indicador 
clave que entrega información sobre el acceso al empleo y refleja la 
cantidad de desplazamientos diarios requeridos. En 2002, aproxi-
madamente un 29% de los asalariados del GAMS se empleaban en 
su comuna de residencia (ver Cuadro 4). El Pericentro y la Periferia 
son los anillos con el menor porcentaje de empleados trabajando en 
sus comunas de residencia (24-25%). Los datos para las comunas de 
Lo Prado, San Ramón y La Pintana están incluso bajo el 20% (ver 
Cuadro 3). Sin embargo, en el Pericentro Este un promedio de más del 
35% de los empleados tiene un trabajo en la comuna de residencia, 
aunque las diferencias entre las comunas son altas. Más del 50% de 
los asalariados en el Centro y la Periferia Exterior se emplean en la 
misma comuna de residencia (ver Cuadro 4). Desafortunadamente, no 
es posible establecer tendencias periódicas a partir del censo de 1992 
porque este indicador fue incluido recién a partir de 2002.
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La importancia de los resultados de este indicador aumenta cuan-
do se considera a otras comunas en que la gente trabaja. Al combinar 
comunas vecinas en la categoría «comuna de residencia», el porcen-
taje de asalariados viviendo cerca de su lugar de trabajo aumenta a 
un 60-80% en varias comunas del Pericentro Este. En contraste, los 
valores permanecen bajos, aproximadamente un 30%, en La Pintana 
o Puente Alto (Periferia) (cf. Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 
2002). Además, alrededor de la mitad de los empleados asalariados de 
estas dos comunas busca trabajo en el otro lado de la ciudad, como, 
por ejemplo, en Las Condes o Providencia, lo que supone un largo 
desplazamiento diario para trabajar. Estos datos son confirmados por 
la información de distancia de los desplazamientos. Por su parte, el 
desplazamiento diario para quienes viven en el Centro y el Pericentro 
Este toma alrededor de treinta minutos, mientras que para quienes 
viven en la Periferia el viaje se prolonga por aproximadamente 50 
minutos (ver Hölzl, Krellenberg, Heinrichs, Welz & Kabisch, 2011).

3.4 Síntesis de los principales déficits de sustentabilidad

La alta concentración espacial de los proyectos de vivienda social y, 
en particular, la fuerte desigualdad en las oportunidades educacionales 
lleva a graves déficits de sustentabilidad en varios anillos de la capital 
chilena. Estos indicadores muestran los beneficios de adoptar un enfo-
que integrado de política para enfrentar estos déficits. Los déficits de 
sustentabilidad varían considerablemente de un anillo a otro. A partir 
de los indicadores individuales se puede sintetizar los objetivos seña-
lados a continuación. Respecto al hacinamiento, el progreso general 
ha sido logrado al mejorar las condiciones de vivienda en los últimos 
15-20 años. No obstante, se requiere de otras acciones para satisfacer 
esta necesidad básica tanto en términos sociales como espaciales. Los 
datos para el indicador «promedio de años de ingreso para comprar 
una casa o departamento» muestran que un régimen de precios más 
balanceado y mayores ingresos serían un objetivo de sustentabilidad 
aconsejable. Una distribución de vivienda social con más igualdad 
espacial es uno de los más exigentes tópicos de sustentabilidad de la 
diferenciación espacial en Santiago. Al mismo tiempo, la distribución 
espacial de servicios e infraestructura debiese ser pareja en toda la 
ciudad. Tal como lo demuestran los indicadores, esto se aplica espe-
cialmente en cuanto a las áreas verdes, donde el desafío es alcanzar la 
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pauta de la OMS de nueve m² per capita y aumentarlas fuertemente 
en ciertas comunas. También en el contexto de educación se necesita 
de grandes esfuerzos para aumentar e igualar las oportunidades. Fi-
nalmente, desde una perspectiva de sustentabilidad, la reducción de 
la cantidad y duración actual de los desplazamientos es importante 
por dos razones principales: a) para facilitar el acceso al mercado de 
trabajo y mejorar la calidad de vida; y b) para reducir la congestión y 
la contaminación atmosférica en el área metropolitana.

4. Evaluación de sustentabilidad para el año 2030

4.1 Tres narrativas alternativas 

En las siguientes subsecciones se presenta tres narrativas alternativas, 
elaboradas a partir de variables demográficas, socioeconómicas y edu-
cacionales para contextualizar las filosofías de los tres escenarios: bu-
siness as usual, responsabilidad colectiva e individualismo de mercado.

Business as usual. En el escenario business as usual, los ingresos 
públicos aumentan en el nivel local. Sin embargo, los subsidios esta-
tales son limitados y las tareas públicas se privatizan rápidamente, 
llevando a un estancamiento en la inversión pública en el sector de 
educación. Acorde con estas tendencias privatizadoras, el número de 
estudiantes en establecimientos públicos continúa cayendo mientras 
que la matrícula en colegios particulares subvencionados se hace más 
común. Por su parte, en el sector vivienda permanece estable el número 
de nuevas unidades de vivienda social construidas e incluso disminuye 
ligeramente a medida que el Estado reduce su gasto en programas de 
subsidio habitacional, pasando de objetivos «cuantitativos» hacia inter-
venciones de pequeña escala más bien «cualitativas». La construcción 
de nuevas unidades de vivienda social continúa mayoritariamente en 
la periferia urbana.

En 2030 todavía hay migración laboral hacia la capital. Sin embar-
go, dado que la tendencia de emigración pasada persiste, la migración 
neta total para el GAMS se mantiene negativa. No obstante, hay un 
incremento general en la población de Santiago como consecuencia 
de una mayor edad promedio debido a la longevidad. El porcentaje 
de población viviendo en el GAMS permanece alto. El flujo de mi-
gración intraurbana se intensificará en tanto quienes se benefician del 
crecimiento económico busquen nuevas localizaciones. Un importante 
número de hogares de todos los niveles educacionales se muda hacia las 
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comunas en la Periferia, donde la vivienda está disponible para diversos 
grupos socioeconómicos. Por otra parte, las comunas en el Pericentro 
experimentan balances de migración neta negativos, especialmente 
entre hogares de bajo y medio nivel educacional que se trasladan hacia 
la Periferia Exterior. Los residentes con mayor educación siguen loca-
lizándose en el centro y en el Pericentro Este, atraídos por la calidad 
de los servicios de infraestructura urbana preexistentes. Estos grupos 
también tienden a situarse en la Periferia Exterior, donde la oferta 
de vivienda crece a una tasa más rápida. Hay un leve retroceso en la 
migración desde países vecinos. Los inmigrantes extranjeros tienden 
a ubicarse en las comunidades existentes en el Centro y en ciertas 
comunidades del Pericentro.

La tendencia a la vivienda propia y a parcelas de mayor tamaño 
lleva a una conversión del suelo para usos «urbano», particularmente en 
sectores periféricos de la ciudad. La cantidad de permisos de construc-
ción otorgados en el GAMS aumenta sostenidamente con la excepción 
de la Periferia, donde está en caída. Sin embargo, la Periferia se mantiene 
como el área con el mayor número de permisos de construcción en el 
GAMS en conjunto. Los valores del suelo se incrementan en toda la 
ciudad debido a las tendencias de suburbanización en curso, a la cons-
trucción de nuevas viviendas y a las ganancias por la especulación del 
suelo, que produce un claro incremento en los precios, especialmente 
en las comunas de la Periferia Exterior, que en el pasado fueron los 
más bajos. Lo mismo ocurre con el Pericentro Este, tradicionalmente 
el anillo más caro.

Santiago en 2030 experimenta los efectos de cambios demográfi-
cos y en los estilos de vida. Debido al crecimiento económico general 
en Chile, el número de personas por hogar continúa disminuyendo 
en todos los anillos. Sin embargo, hay importantes diferencias en los 
anillos. Los tamaños de los hogares son pequeños en el centro, don-
de la tendencia a la gentrificación se hace cada vez más evidente. En 
contraste, el promedio de personas por hogar permanece alto en las 
comunas de la Periferia Exterior, en su mayoría en viviendas sociales 
y en áreas rurales.

Las tasas de pobreza se mantienen al nivel de la década de 1990. 
Algunas comunas en el Pericentro y en la Periferia presentan indigen-
cia. Dado que los programas sociales solo benefician a los más pobres 
de los pobres, todavía existe una clase baja en desventaja. Esta des-
igualdad también se refleja en la estructura educacional. Se evidencia 
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un incremento moderado en los años promedio de educación en la 
Periferia Exterior, mientras que los demás anillos se mantienen en sus 
valores actuales.

En algún grado se mantiene la tendencia hacia una mezcla socioes-
pacial en la Periferia, aunque los hogares con alto nivel de educación 
tienen a regresar a sus localizaciones «tradicionales» en el Pericentro 
Este o a mudarse a un «rejuvenecido» Centro. Al mismo tiempo, en 
2030 persisten los patrones de segregación a gran escala de los grupos 
de menor educación; ni las barreras sociales ni la inclusión social han 
sido abordadas todavía.

Responsabilidad colectiva. En el escenario responsabilidad colecti-
va, 2030 encuentra fortalecidos la economía de otras regiones en Chile 
y el rol de los gobiernos locales, en tanto que los ingresos públicos en el 
nivel local se incrementan. Es notable el rol de los gobiernos locales en 
la creciente inversión pública en educación, por lo que hay un mayor 
número de estudiantes en establecimientos públicos. Sin embargo, el 
número de estudiantes en colegios privados y particulares subvencio-
nados permanece estable. En la agenda todavía hay reformas y pro-
testas relacionadas con la educación, aunque el Estado ha realizado 
cambios tras las intensas manifestaciones de 2011. Como resultado de 
los esfuerzos de descentralización y desconcentración, la Región Me-
tropolitana reduce su importancia como el principal centro económico 
de Chile. La tasa general de crecimiento poblacional disminuye hasta 
quedar casi estable. Los proyectos inmobiliarios y las oportunidades 
de empleo en los nuevos polos regionales conducen a una mayor emi-
gración de la región. En consecuencia, el balance de la migración neta 
para el GAMS es negativo. Por la misma razón, el flujo de inmigrantes 
extranjeros ha ido a la baja. El pequeño número de inmigrantes que 
llega a Santiago lo hace a las comunidades de migrantes establecidas 
en el Centro y el Pericentro. En términos de la migración intraurbana 
y, contrario al caso de principios del milenio en que muchos residentes 
de niveles educacionales medio y alto preferían vivir en la periferia, 
la emigración de la Periferia Exterior prácticamente ha desaparecido 
en todos los sectores sociales en 2030. El crecimiento económico y el 
cambio gradual en los valores sociales han llevado al debilitamiento de 
las barreras sociales al interior y entre los diferentes anillos. Residentes 
de diferentes grupos sociales viven muy cerca unos de otros, lo que 
se acompaña de inclusión social. Los residentes de clase media y alta 
redescubren el Centro y eligen comunas del Pericentro como lugares 
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para vivir, lo que neutraliza el proceso de diferenciación socioespacial. 
La migración desde la Periferia al Pericentro se acompaña de un declive 
en el número de residentes de bajo nivel educacional en la Periferia.

Los aspectos demográficos (incremento en emigración), el foco en 
la gestión de densidad y la disminución de la expansión de la periferia 
urbana llevan, en particular, a la reducción en la demanda de áreas para 
proyectos inmobiliarios. Esto ayuda a estabilizar las cifras de permisos 
de construcción de nuevas viviendas. Estas tendencias demográficas, 
sociales y económicas generan un ajuste entre el déficit de vivienda y 
una menor demanda de nuevas unidades de vivienda social en todas 
las áreas de Santiago. El número de nuevas unidades de vivienda 
social permanece estable e incluso presenta una leve disminución. La 
edificación se distribuye esencialmente a través de las comunas del 
Centro, del Pericentro y del Pericentro Este, acorde con la demanda. 
Como resultado de estrictas políticas de vivienda (que no permiten la 
especulación del suelo, hacen respetar el límite urbano, etcétera) y de 
un declive en la demanda de nuevas tierras residenciales, los valores del 
suelo se estancan y se mantienen estables. Aun más, el Pericentro Este 
incluso muestra señales de una caída en los precios. Además, destaca-
bles esfuerzos en pos de la equidad social gatillan una disminución en 
el número de indigentes. Una gran inversión pública en educación, el 
fortalecimiento de redes locales de asistencia y la creciente importancia 
del empoderamiento al nivel local mejoran las condiciones económicas 
de casi todos los residentes. Se establece un marco más igualitario para 
la educación regional y se reducen las barreras sociales. Un incremento 
en el promedio agregado de años de educación refleja el mejoramiento 
general en los estándares de educación y en el acceso a oportunidades. 
El resultado es una mayor consistencia en la calidad de la educación 
y la homogenización de las estructuras educacionales. Pero en el año 
2030 persiste una élite educacional. A la luz del fuerte énfasis en las 
medidas redistributivas a nivel nacional, y particularmente en relación 
a la vivienda y la educación, la inclusión social se ha fortalecido.

Individualismo de mercado. El escenario individualismo de mer-
cado define un contexto de gran crecimiento económico. Sin embargo, 
los ingresos públicos al nivel local no se incrementan. Bajos impuestos, 
incluyendo bajos impuestos a las empresas, significan menos beneficios 
para el sector público derivados del crecimiento económico. El recorte 
en los ingresos públicos se acompaña de una reducción de la inversión 
pública en educación. Al mismo tiempo, la gestión de la educación se 
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encuentra, en gran medida, en manos de empresas privadas, por lo que 
aumenta el número de estudiantes en colegios privados. Así, el Estado 
tiene menos influencia sobre la orientación de su principal sector de 
servicios y el número de estudiantes en colegios particulares subvencio-
nados y en establecimientos públicos muestra una clara disminución.

La pérdida de influencia estatal en la distribución de servicios bá-
sicos también se hace evidente en el sector de vivienda. El número de 
nuevas unidades de vivienda social está cayendo en todos los anillos 
de Santiago, pero hay una creciente demanda por viviendas asequibles 
y adecuadas debido a las fuertes tendencias migratorias. En tanto eje 
económico, Santiago atrae a grupos de bajos ingresos con expectati-
vas de encontrar empleo y mejorar sus condiciones de vida. Hay un 
aumento en la inmigración desde zonas rurales al interior de la región. 
Además, hay flujos migratorios desde los países vecinos. En general, 
la población total del GAMS continúa aumentando con tasas de cre-
cimiento anual estabilizándose en aproximadamente 2%.

Este desarrollo poblacional conduce a un importante déficit de 
vivienda en el GAMS. Así, se extienden asentamientos informales en la 
periferia urbana. Los inmigrantes extranjeros se desplazan a comunas 
que ya tienen comunidades establecidas de migrantes (por ejemplo, 
Independencia, Vitacura, Las Condes o Santiago).

Los habitantes de la ciudad no se benefician de igual manera 
producto del crecimiento económico. Un pequeño porcentaje de la 
población total aún vive en la indigencia en ciertas zonas de la Perife-
ria. Una explicación para este desarrollo es la reducción de programas 
sociales para combatir la pobreza.

Las diferencias sociales y económicas intensifican la exclusión 
social y se reflejan en una notoria diferenciación social. Los residentes 
con alto nivel educacional regresan al Pericentro Este para escapar de 
los asentamientos informales en desarrollo y de los altos niveles de 
violencia en la Periferia Exterior. También son atraídos por la mejor 
infraestructura. Por el contrario, el pequeño número de residentes con 
bajo nivel educacional tiende a abandonar el Pericentro Este. Mientras 
la mayor parte de este grupo vive en la Periferia Exterior, el grupo de 
hogares de mediana educación ocuparán principalmente la Periferia. 
De ahí que este escenario se caracterice por la expansión de la perife-
ria urbana en todas direcciones y por un alto nivel de diferenciación 
socioespacial.
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La intensificación de la diferenciación socioespacial también se 
refleja en importantes diferencias en el tamaño de los hogares, parti-
cularmente en el Centro, donde las tendencias hacia la individualidad 
son más evidentes y el tamaño de los hogares decrece, a diferencia de 
las comunas de la Periferia y la Periferia Exterior, donde son mayores 
en tanto cada vez más grupos de menores ingresos inmigran y se inte-
gran a hogares ya existente de familiares, esto es, el fenómeno de los 
allegados. Debido a la reducción de la inversión pública en educación 
y a la rápida privatización en este sector, la igualdad de oportunidades 
en torno a la educación permanece altamente diferenciada tanto social 
como espacialmente, como se ve en la distribución de establecimientos 
públicos y colegios particulares subvencionados. Así, el promedio de 
años de educación se incrementa, particularmente en el Centro y el 
Pericentro Este. Las personas de grupos de bajos ingresos luchan por 
cubrir sus necesidades básicas de educación. Las carencias en la regu-
lación del mercado de la educación son evidentes.

La mayor inmigración, el crecimiento poblacional y una menor 
atención en la gestión de la densidad llevan a una mayor demanda 
de nuevas tierras construidas. De este modo, los valores del suelo 
en el Centro aumentan, lo que se asocia a los barrios financieros y a 
los procesos de gentrificación. En el Pericentro se evidencia la misma 
tendencia como resultado de las actividades de renovación urbana. El 
regreso de la élite al Pericentro Este indica también un aumento en el 
valor del suelo en esa zona. Mientras tanto, los valores del suelo —y 
los permisos de construcción— en la Periferia Exterior se mantienen 
estables frente a un mayor número de asentamientos informales. La 
Periferia y el Pericentro Este presentan un constante crecimiento en el 
número de permisos de construcción otorgados, lo que es facilitado 
por las débiles normas de ordenamiento territorial.

4.2 Análisis de escenarios

El análisis de escenarios sigue los patrones de desarrollo descritos en 
las narrativas de las tres alternativas para el año 2030. Un marco de 
evaluación (ver Cuadro 5) constituye la base para evaluar los tres es-
cenarios, comparando las «tendencias alternativas futuras» esperadas 
a 2030 con valores objetivo para cada uno de los seis indicadores ya 
revisados respecto a su actual desempeño de sustentabilidad (capítulo 
3). A partir de tendencias pasadas y de los últimos datos disponibles 
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para todos los indicadores de sustentabilidad (tanto a nivel de anillo 
como del GAMS) se generaron los valores objetivo a la luz del des-
empeño de sustentabilidad actual (ver sección 3), y están basados 
en estudios de referencia internacional, propuestas de organismos 
internacionales, información empírica sobre tendencias recientes de 
los indicadores y en el conocimiento de grupos de interés locales. Los 
valores objetivo propuestos deben ser entendidos como recomenda-
ciones que solo pueden representar una aproximación a la realidad. 
En general, la idea que subyace tras los valores objetivo es mejorar e 
igualar las condiciones de sustentabilidad entre los anillos. Los valores 
objetivo (con la excepción del indicador sobre unidades de vivienda 
social) pueden ser considerados como valores mínimos; idealmente, 
los anillos que ya han superado tales cifras deberían mantener esos 
niveles y no bajar a los valores propuestos.

El indicador de sustentabilidad porcentaje de hacinamiento debe 
reducirse al menos al 5% por comuna para 2030. Este objetivo está 
basado en las propuestas actuales para reducir el hacinamiento a 
aproximadamente el 50% de los valores actuales y se fundamenta al 
comparar la situación de los países de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE) (cf. Kopfmüller, Barton 
& Salas, 2012). Debido a las diferencias espaciales entre comunas en 
las cifras para este indicador, la sugerencia de disminuirlo a la mitad 
se desglosa a nivel comunal y apunta a la reducción de la tasa pro-
medio actual de un 10% por comuna a aproximadamente 5%. Este 
objetivo se traduce en patrones espaciales homogéneos en la ciudad 
de Santiago de Chile.

En el caso del promedio de años de ingreso para comprar una casa 
o departamento, el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia 
en todos los anillos. El elevado valor mínimo existente debería ser 
reducido y debería haber una oferta más diferenciada. Se recomienda 
que la disparidad en los años de ingreso requeridos entre anillos sea 
reducida y que este valor se mantenga estable. Así, el promedio máximo 
debiese ser de aproximadamente 6,7 años o menos de ingreso para 
todos los anillos del GAMS al comprar una casa o departamento en 
2030. Esto permitiría a los hogares de bajos ingresos un mayor acceso 
a comunas bien equipadas.

Respecto al indicador porcentaje de unidades de vivienda social 
del stock de viviendas por comuna, se aboga por una distribución de 
vivienda social más igualitaria en el GAMS para 2030, idealmente 
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aproximándose a una participación de unidades de vivienda social de 
alrededor de 15% del total de viviendas en cada comuna para todos 
los anillos. El objetivo es incrementar el número de unidades de vi-
vienda social en general y edificar nuevas unidades, en particular en 
comunas donde los valores del suelo son tan altos que es difícil mejorar 
la inclusión social. A fin de evitar barrios con una composición social 
homogénea que los haga socialmente excluyentes, este valor objetivo 
no debiese ser superado. El porcentaje propuesto de aproximadamente 
un 15% se refiere a las experiencias actuales y a la demanda, por lo 
que debería emplearse solo como una referencia.

El desafío del indicador áreas verdes por habitante no es solo al-
canzar el estándar de la OMS de nueve m² en el GAMS, sino también 
aumentar fuertemente las áreas verdes en el Pericentro, la Periferia y la 
Periferia Exterior para establecer una mayor justicia social y ambiental. 
Por lo tanto, el valor objetivo de nueve m² debería ser alcanzado en 
todas las comunas.

A la luz de las tendencias empíricas del análisis de la sustentabilidad 
actual, los estándares de educación deben incrementarse en el futuro 
para alcanzar el promedio de los países de la OCDE. Asimismo, es vital 
reducir la disparidad en el desempeño educacional de las comunas (es 
decir, en relación a los establecimientos públicos, privados y particulares 
subvencionados). Así, se recomienda como valor objetivo para 2030 
el aumento del porcentaje de alumnos con PSU igual o superior a 450 
puntos por comuna a aproximadamente el 10% de los estudiantes.

Finalmente, respecto a los antecedentes del análisis del desempeño 
actual, el porcentaje de asalariados empleados en la comuna de resi-
dencia debe aumentar al 50% por anillo para 2030.

A partir de estos valores objetivo, los tres escenarios son analizados 
en función de tres categorías: «Valor actual del indicador», «Valor 
objetivo para 2030» y «Tendencias futuras alternativas», basadas en 
una evaluación de tres pasos o «sistema de semáforo».

  No se alcanzará la meta (valores no cambian o empeoran) 

  Se aproximará a la meta, pero no será alcanzada

  Se alcanzará la meta

Para cada indicador se estimó si el valor objetivo deseado para el 
año 2030 podrá ser alcanzado, podrá aproximarse pero no alcanzarse, 
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o no será alcanzado bajo los diferentes patrones de desarrollo descritos 
en las narrativas (ver Cuadro 5).

Cuadro 5: Análisis de escenarios

Anillo Valor actual y valor 
objetivo para 2030

Tendencias 
futuras alterna-

tivas

Análisis de 
escenarios

Porcentaje de 
hacinamiento 
(%) 

 

 

 

 

2006 (%) Meta 
(%) BAU RC IM BAU RC IM

GAMS 10,4 5 - - 0

I 9,1 5 - - -

II 12,4 5 0 - 0

III 2,7 2,7-5 - 0 -

IV 11,4 5 0 -- +

V 14,1 5 - -- 0

Años de in-
greso para 
comprar una 
casa o depar-
tamento 

 

 

  2006 Meta BAU RC IM BAU RC IM

GAMS 6,7 6,7 + - ++

I 4,5 4,5-6,7 0 - ++

II 4,3 4,3-6,7 0 - +

III 15,5 6,7 + - ++

IV 5,6 5,6-6,7 + - 0

V -- -- -- -- -- -- -- --

Porcentaje de 
unidades de 
vivienda so-
cial del stock 
de viviendas 
por comuna 
(%)

  2002 (%) Meta 
(%) BAU RC IM BAU RC IM

GAMS 14,7 15 + 0 -

I 1,1 15 0 + 0

II 11,0 15 + + -

III 2,8 15 0 + 0

IV 22,7 15 + - -

V 18,7 15 + 0 -
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Áreas verdes 
por habitante 
(m²) 

 

  2009 
(m²)

Meta 
(m²) BAU RC IM BAU RC IM

GAMS 3,9 9 + + -

I 12,7 12,73 + - 0

II 2,9 9 0 + 0

III 7,2 9 + 0 -

IV 3,2 9 + ++ --

V 1,6 9 0 ++ --

Alumnos con 
PSU igual o 
superior a 
450 puntos 
(%)

  2008 (%) Meta 
(%) BAU RC IM BAU RC IM

GAMS 3,1 10 + ++ 0

I 27,6 10-27,6 + + +

II 2,3 10 + ++ 0

III 7,8 10 + + ++

IV 1,9 10 + ++ 0

V 1,3 10 ++ ++ -

Asalariados 
empleados 
en la comuna 
de residencia 
(%)

  2002 Meta 
(%) BAU RC IM BAU RC IM

GAMS 28,8 50 0 + -

I 51,5 50-51.5 0 0 0

II 24,5 50 0 + -

III 35,60 50 + + +

IV 25,2 50 0 + -

V 53,9 50-53,9 + 0 +

Fuente: elaboración propia.

Los símbolos usados en el cuadro señalan las siguientes tendencias:

++ Aumento fuerte

+ Aumento

0 Estable

- Disminución

-- Disminución fuerte

El análisis para el escenario business as usual sugiere que, si las 
tendencias actuales se mantienen en el futuro, solo se alcanzará logros 
secundarios en el cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad. 
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Es probable que esto suceda en cuanto al acceso a la educación y a la 
creación de empleos locales, por lo que los anillos se desempeñarán 
de manera dispar. El Pericentro y la Periferia probablemente estarán 
por debajo de los objetivos. Teniendo en cuenta la idea clave de que la 
equidad debe ser incrementada para alcanzar una mayor sustentabili-
dad, ninguno de estos indicadores es evaluado de forma positiva. En 
la mayoría de los casos, el estado actual permanecerá sin cambios. Los 
resultados de estos dos anillos para la proporción de hacinamiento y 
la correlación entre ingreso de los hogares y el precio de las viviendas 
son aun menos satisfactorios. Al menos para el Centro se espera una 
reducción en el hacinamiento a un nivel razonable (y en el Pericentro 
Este incluso se elimina este problema). Si las tendencias actuales se 
prolongan, las áreas verdes y la proporción de vivienda social en los 
anillos no alcanzarán los objetivos de sustentabilidad propuestos para 
2030. En la Periferia y la Periferia Exterior, donde la concentración de 
vivienda social ya presenta un alto nivel, la construcción de viviendas 
sociales se mantendrá estable. Por lo tanto, no habrá un incremento 
en áreas verdes allí donde ya son insuficientes (Pericentro, Periferia 
Exterior). Además, las áreas verdes podrían incluso disminuir, dado el 
proceso de expansión urbana.

Los principales hallazgos para el escenario responsabilidad colec-
tiva permiten concluir que, en gran medida, en este caso se generan 
tendencias positivas. Esto es particularmente cierto para la educación 
y para los precios de las viviendas (como consecuencias directas de la 
filosofía tras este escenario). Así, responsabilidad colectiva parece tener 
un conjunto de condiciones (políticas) correctas para el alcance de 
una mejor y espacialmente más igualitaria calidad de la educación, así 
como un mejor acceso a la vivienda en todas las comunas del GAMS. 
Bajo este escenario todavía es difícil alcanzar los valores objetivo 
establecidos para el porcentaje de hogares hacinados y de unidades 
de vivienda social en los diferentes anillos. La disponibilidad de áreas 
verdes y el empleo en la comuna de residencia (o en una comuna vecina) 
aumentarán; sin embargo, estos objetivos no serán alcanzados en todos 
los anillos. El Centro se desempeña bien en este escenario, pues todos 
los objetivos para los indicadores son cumplidos. Los otros anillos se 
compensan entre sí con resultados que van desde el cumplimiento de 
los objetivos y su aproximación. Como única excepción aparecen los 
datos para la cantidad de áreas verdes en el Pericentro Este, la que no 
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aumentará, pero aun la mantención de sus relativamente altos valores 
actuales puede tomarse como un resultado aceptable.

En vista del fuerte énfasis en la regulación del mercado y en la 
privatización de actividades antes realizadas por el sector público, el 
escenario individualismo de mercado muestra una mayor desigualdad 
socioespacial en la ciudad. Las tendencias no conducen a la inclusión 
social. Los peores resultados se refieren al desarrollo de áreas verdes y a 
los años de ingreso requeridos para comprar una casa o departamento. 
La evaluación de las tendencias para 2030 respecto al hacinamiento, 
a viviendas sociales y al acceso a la educación indica solo una mejora 
marginal. El cambio más probable es la creación de más puestos de 
trabajo, aunque con largos desplazamientos diarios. Es poco probable 
que las desigualdades entre los anillos vean alguna modificación. Los 
antecedentes para esta conclusión radican en el casi imperceptible 
aumento en el número de trabajos en el Pericentro y la Periferia en 
el escenario individualismo de mercado, a diferencia del crecimiento 
del empleo en áreas de la ciudad que actualmente presentan un alto 
volumen de empleos atractivos. Nuevamente, es el Centro el que se 
desempeña mejor, el que alcanzará los valores objetivo en este escena-
rio para al menos cuatro indicadores, al igual que el Pericentro Este y 
la Periferia Exterior. Los resultados para la Periferia son ligeramente 
más positivos. Tal como en el escenario responsabilidad colectiva, aquí 
habrá un mínimo incremento en el porcentaje de empleo. Los valores 
objetivo para el porcentaje de vivienda social y la correlación entre 
precio de la vivienda e ingresos también serán alcanzados o se llegará 
a niveles cercanos. Sin embargo, a diferencia del escenario responsa-
bilidad colectiva, las razones subyacentes descansan en el recorte de 
subsidios en el caso de vivienda social y en el menor atractivo de este 
anillo como un lugar asequible en el cual vivir.

Resumiendo las tendencias para todos los anillos y para los tres 
escenarios alternativos, se puede establecer que los mejores resultados 
serán alcanzados por el Centro. El Pericentro Este, altamente privilegia-
do, se desempeña bien. La Periferia y el Pericentro siguen enfrentando 
grandes desventajas. Los tres escenarios alternativos muestran tenden-
cias variables para los indicadores de sustentabilidad seleccionados, 
las que llevan a la conclusión de que las discrepancias socio espaciales 
y los déficits de sustentabilidad que hoy día conciernen a la inclusión 
social van a persistir. Además, la situación no mejorará en el futuro 
(con la excepción, quizás, del escenario responsabilidad colectiva).  
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Las proyecciones revelan que es poco probable que esto suceda a 
nivel del GAMS, aunque se prevé tendencias positivas (mayor susten-
tabilidad) en algunos anillos (especialmente en el Centro) y tenden-
cias negativas (menor sustentabilidad) en otros (la Periferia, pero es 
interesante que también ocurre, en alguna medida, en el Pericentro 
Este). Esto sugiere que en algunos casos las brechas en los niveles de 
sustentabilidad entre anillos serán mayores en el futuro, mientras que 
en otros será menor.

5. Conclusiones

Con el propósito de apoyar a autoridades y planificadores en la toma 
de decisiones regionales y locales en el área de vivienda y otros ám-
bitos de política urbana, este capítulo mostró la manera en que los 
análisis de los indicadores y de escenarios pueden ser aplicados a pro-
blemas específicos de sustentabilidad de los procesos de diferenciación 
socioespacial, con un foco particularmente sobre la inclusión social. 
En los siguientes párrafos se traduce algunas de estas observaciones 
en posibles respuestas.

En general se puede establecer que cualquier política en Santiago de 
Chile referida a la inclusión social no solo debe ser selectiva en términos 
del grupo objetivo (es decir, a las familias menos acomodadas), sino 
también espacialmente sensible tanto en términos de la localización 
de una intervención urbana como de su escala o magnitud. Los dos 
ámbitos de política cuyas intervenciones probablemente tendrán los 
efectos más importantes sobre los indicadores de sustentabilidad son 
la vivienda social (en particular los programas de vivienda) y la educa-
ción. Para ambos casos se ha prestado poca atención a la localización 
de intervenciones específicas, aunque últimamente hay indicios de un 
cambio en la política de vivienda (cf. Salcedo, 2010). Una diversidad de 
áreas políticas más generales relacionadas con estos elementos centrales 
impactan positivamente en la inclusión social: (i) intervenciones en el 
sistema de transporte público para mejorar servicios en los anillos en 
desventaja y para lograr un mayor acceso al empleo; (ii) localización 
de la infraestructura de servicios, recreativa y de empleo, lo que puede 
influir en las oportunidades y en la imagen de un área específica; (iii) 
modificaciones en los instrumentos de planificación territorial, así 
como el control de la excesiva especulación del suelo; (iv) políticas 
que ayudan a las comunidades a mejorar su capacidad social y sus 
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redes sociales para desarrollar sus barrios. Esto requiere replantear 
las políticas gubernamentales más allá del asistencialismo para pasar a 
apoyar y posibilitar las capacidades endógenas de comunidades locales 
en áreas en desventaja, tal como fue el caso de la iniciativa «Quiero 
mi barrio», que mejoró la infraestructura física y social de un gran 
número de barrios de bajos ingresos expuestos a diferentes formas de 
decaimiento urbano (Salcedo, 2010). A continuación se sugieren medi-
das concretas para los campos de política mencionados anteriormente.

Recientemente, con el fin de estimular una vivienda socialmente 
diversa para incrementar la inclusión social, la política de vivienda 
chilena ha incorporado objetivos más cualitativos que consideran 
normas de construcción, medidas para renovar los espacios abiertos 
del vecindario, la capacidad de los beneficiarios de ampliar sus vi-
viendas en el tiempo y subsidios para la compra de viviendas usadas 
(ver también Salcedo, 2010). Otra línea de intervención en cuanto a 
la política habitacional discutida por un grupo de académicos (por 
ejemplo, Sabatini & Salcedo, 2007) es la reducción de la escala de 
concentración y aislamiento espacial de los grupos pobres; en otras 
palabras, el incremento de la proximidad espacial y de la diversidad 
social, lo que promoverá la inclusión social, como es el ejemplo del 
proyecto Ciudad Parque Bicentenario. No obstante, este concepto su-
pone un largo proceso para ser aceptado por grupos de interés locales 
y potenciales residentes. Una reducción en la concentración de hogares 
pobres podría llevarse a cabo mediante programas de pequeña escala 
para aumentar las oportunidades de vivir en áreas consolidadas de 
la ciudad con valores del suelo mayores. Sin duda, estos programas 
incrementarían el costo inmediato de los programas de vivienda so-
cial. Otra opción es fiscalizar las cuotas de vivienda para hogares de 
bajos ingresos en nuevos proyectos inmobiliarios, tal como ya se ha 
implementado en iniciativas de gran escala, como las Zonas de Desa-
rrollo Condicionado (ZODUC) y los Proyectos de Desarrollo Urbano 
Condicionado (PDUC) en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en la 
práctica tales medidas «de chorreo» son (a) difíciles de implementar y 
monitorear; y (b) son perjudiciales para los residentes de bajos ingre-
sos en términos de efectos adversos potenciales, tales como los altos 
costos de transporte. Otro proceso y un efecto colateral indeseado del 
desarrollo inmobiliario es la relocalización de hogares de altos ingresos 
en barrios de bajos ingresos, un fenómeno encontrado principalmente 
en la periferia urbana.
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Medidas de este tipo podrían contribuir a igualar el acceso espacial 
a los bienes, aunque todavía provocan un acalorado debate, fundamen-
talmente respecto a si es posible lograr el efecto deseado de interacción 
social entre diferentes grupos sociales (por ejemplo, Jiménez, 2010). 
En este contexto, Jiménez (2010) plantea que una mezcla socioespacial 
es importante para favorecer la proximidad entre diferentes grupos, 
pero no puede ser vista como algo separado de otras variables que pro-
mueven desigualdad en la ciudad. Esto incluye iguales oportunidades 
en materiales, infraestructura, accesibilidad y cobertura de servicios 
en general, pero también implica las condiciones institucionales que 
permitan a la población urbana tomar parte en la toma de decisiones 
(Jiménez, 2010).

Otro ámbito de política es el mejoramiento de la igualdad de acceso 
a la educación. A pesar de las protestas estudiantiles en 2006 y 2011, 
aún no se ha materializado una reforma al sistema educacional en San-
tiago de Chile. Aunque el presupuesto para educación se duplicó entre 
2000 y 2008, aún permanece por debajo del promedio de los países 
de la OCDE por estudiante, lo que indica una imperiosa necesidad de 
aumentarlo aún más. Respecto al incremento de las oportunidades para 
los estudiantes que viven en comunas pobres, debe abordarse la calidad 
de la enseñanza en los establecimientos públicos y el acceso a colegios 
particulares subvencionados. Esto exige un mayor control público y 
más subsidios para los grupos de menores ingresos. Sin embargo, no 
se llevará a cabo una reforma importante mientras la educación no 
sea reconocida como un bien público en el cual el Estado tiene una 
responsabilidad. Por lo tanto, son necesarios grandes esfuerzos si se 
va a cambiar los valores culturales; a ello se deben las protestas por 
una reforma educacional.

La igualdad de oportunidades en términos de recreación es vista 
como un tercer ámbito de política de importancia. Poco se ha hecho 
en Santiago por la mantención de áreas verdes desde el término del 
Programa de Parques Urbanos, establecido bajo el gobierno de Frei 
durante la década de 1990. Aunque hay recursos disponibles (por ejem-
plo, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional), numerosas comunas 
pobres son incapaces de mantener áreas verdes. Actualmente está en 
discusión la entrega de nuevas concesiones planeadas por el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), las que podrían resultar en un incremento 
de áreas verdes. No obstante, la lógica de beneficio y retorno de la aso-
ciación público-privada pone en duda la capacidad de estos modelos 
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de alcanzar el objetivo de no solamente aumentar la cantidad de áreas 
verdes, sino también ofrecerlas a todos los residentes con igualdad de 
acceso. En cualquier caso, sería útil identificar una institución pública 
regional, como el Gobierno Regional, para la coordinación de nuevos 
proyectos de áreas verdes. Algunos ejemplos son programas como 
«Santiago Verde», que es parte de la Agenda 2010 del la Estrategia 
2006-2010 del Gobierno Regional, y el desarrollo en marcha de un 
Plan de Áreas Verdes. La sociedad civil debiese estar involucrada desde 
el principio para garantizar la transparencia de los procesos atingentes 
a una distribución justa, diseñando de acuerdo a las necesidades de 
los residentes y liberando el acceso a todas las áreas verdes. Asimismo, 
esto podría involucrar a la sociedad a mantener las áreas verdes para 
sus propias actividades de recreación.

Finalmente, y de modo más general, es muy importante el control 
de la implementación estratégica de los instrumentos de planificación 
y la regulación de los proyectos inmobiliarios para lograr barrios 
multifuncionales donde vivienda, empleos, servicios sociales, usos co-
merciales y áreas verdes estén disponibles de forma justa y adecuada. 
Además, es recomendable que la escala barrial sea tenida en cuenta en 
los planes de ordenamiento territorial. Las áreas estigmatizadas tienen 
una especial necesidad por iniciativas territorialmente coordinadas 
para mejorar los servicios y programas sociales (cf. Sabatini & Salcedo, 
2007). Para dirigir la persistente imagen negativa asociada a ciertos 
barrios, se necesita medidas adicionales tales como campañas de rela-
ciones públicas. Medidas participativas que alienten a los residentes 
a involucrarse más con su localidad, a través de acciones concretas, 
podrían contribuir a contrarrestar esas connotaciones negativas. Los 
presupuestos municipales debiesen ser fortalecidos para responder a 
estas medidas, por ejemplo, mediante fondos de compensación comunal 
más eficientes y la implementación de programas de subsidio a pequeña 
escala, los que llevarían a mejoras visibles en la vida cotidiana. Este 
puede ser un paso realista hacia el mejoramiento de la inclusión social 
y la disminución de la diferenciación socioespacial.
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Cuadro 3. Indicadores a nivel comunal

Hacinamien-
to (%)

Años de 
ingreso para 
comprar una 
casa o depar-

tamento

Porcentaje 
de unidades 
de vivienda 
social del 
stock de 

vivienda por 
comuna (%)

Áreas verdes 
por habitan-

te (m²)

Alumnos con 
PSU igual o 
superior a 

450 puntos 
(%)

Asala-
riados 
emp-

leados 
en la 

comu-
na de 
resi-

dencia 
(%)

Comuna 1992 2009 1996 2006 1992 2002 2003 2009 2001 2008 2002

Santiago 22,38 11,71 4,22 4,48 0,85 1,08 11,00 12,73 13,05 27,58 51,51

Cerrillos 22,83 5,47 3,42 4,46 2,72 21,45 5,29 6,59 0,97 2,14 27,95

Cerro 
Navia

34,53 16,46     8,74 10,89 2,24 3,27 0,07 0,25 20,68

Conchalí 27,86 9,47 4,57 3,44 7,32 8,05 2,13 3,56 0,28 1,30 22,01
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Estación 
Central

22,21 9,29 3,82 5,25 4,55 5,19 3,06 4,74 1,57 3,03 27,25

Indepen-
dencia

16,49 10,38 3,59 3,96 1,36 1,39 2,58 6,05 29,11

La  
Cisterna

18,28 3,14 3,99 3,62 2,66 2,69 1,37 1,61 4,28 8,79 26,38

La  
Granja

26,61 9,38     19,45 23,00 1,52 1,67 0,25 0,81 20,32

Lo  
Espejo

32,02 8,81 4,43   1,09 8,05 5,94 1,56 0,08 0,18 22,13

Lo  
Prado

26,57 9,72     13,20 21,47 1,98 3,35 0,12 0,35 15,57

Macul 17,09 9,24   5,15 15,53 17,17 4,28 4,78 1,64 2,73 22,17

Pedro 
Aguirre 
Cerda

25,73 4,73 3,14   3,10 2,18 1,29 0,20 0,61 22,77

Quinta 
Normal

25,05 11,72 2,78 3,00 0,30 0,34 1,02 1,12 1,31 3,53 32,12

Recoleta 26,24 10,48 7,32 4,82 1,25 2,19 3,42 1,75 3,12 31,42

Renca 29,94 11,76 1,88 3,47 31,01 37,44 3,76 3,1 0,28 1,33 25,65

San 
Joaquín

24,80 11,01 3,68 3,83 2,11 2,54 4,16 3,66 0,65 1,90 25,23

San 
Miguel

16,30 5,83 5,30 5,86 1,74 1,64 2,20 2,74 5,55 9,56 27,43

San 
Ramón

32,25 13,59     12,75 16,71 1,60 1,31 0,53 1,27 19,84

La Reina 9,09 2,45 13,20 11,74 2,74 2,44 3,12 4,07 3,36 6,00 26,65

Las 
Condes

3,20 0,00 22,47 24,09 1,39 1,72 5,86 6,53 5,28 5,98 40,88

Lo 
Barne-
chea

17,16 12,26 6,20 7,20 17,71 23,50 7,32 9,85 3,01 3,33 48,93

Ñuñoa 6,54 1,07 9,11 19,70 0,88 1,02 5,22 7,28 4,90 8,71 22,09

Provi-
dencia

2,68 0,00 7,98 7,78 1,43 1,11 5,92 5,93 16,47 18,94 39,06

Vitacura 1,26 0,00 17,69 22,33 7,07 9,54 7,58 9,39 36,98

El  
Bosque

25,72 7,48 4,06 2,21 17,93 25,95 2,08 1,76 0,69 2,02 21,70

Hue-
churaba

35,59 12,36 11,09 9,01 4,43 1,72 4,56 0,06 0,56 25,12

La  
Florida

15,42 5,88 3,86 6,18 18,39 17,47 2,33 3,06 1,86 4,38 21,71

La  
Pintana

30,61 19,18 1,14   35,40 53,33 2,90 2,98 0,10 0,78 18,62
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Maipú 12,77 14,13 3,06 4,20 7,87 11,28 4,26 3,31 1,25 2,09 25,67

Peña-
lolén

27,76 11,04 5,89 11,61 9,19 18,38 2,96 4,18 0,50 1,53 22,13

Pu-
dahuel

27,10 12,86 2,60 4,17 21,69 26,11 2,99 3,29 0,09 0,37 22,05

Puente 
Alto

17,89 4,79 2,18 4,51 13,98 24,62 1,85 3,04 0,75 1,79 25,19

Quili-
cura

22,87 9,56 3,02 4,66 14,01 24,38 1,00 3,3 0,34 1,37 28,94

San Ber-
nardo

26,93 11,63 3,87 3,41 18,01 30,80 1,80 2,53 0,97 1,67 40,65

Calera 
de Tango

27,86 10,36     1,42 4,54 1,01 0,68 0,31 1,86 54,38

Colina 31,43 11,76     9,28 30,40 1,06 2,67 0,41 1,80 59,59

Lampa 32,25 11,40   3,69 0,07 1,75 0,15 0,37 61,56

Padre 
Hurtado

- 11,81     0,47 0,87 0,23 1,03 32,16

Pirque 25,44 8,56     7,48 16,26 1,98 2,22 0,45 1,46 58,25

Fuente: Hidalgo, 2007; INE, 1992, 2002; Ministerio de Planificación y Coope-
ración [MIDEPLAN], 2009; Ministerio de Vivienda y Urbanismo [MINVU], 
2006; SINIM, 2009.
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Cuadro 4. Valores de indicadores a nivel de anillo

Hacinamiento 
(%)

Años de 
ingreso para 
comprar una 
casa o depar-

tamento

Porcentaje de 
unidades de 
vivienda so-
cial del stock 
de vivienda 
por comuna 

(%)

Áreas verdes 
por habitante 

(m²)

Alumnos con 
PSU igual o 

superior a 450 
puntos (%)

Asala-
riados 
emp-

leados 
en la 

comu-
na de 
resi-

dencia 
(%)

1992 2009 1996 2002 1992 2002 2003 2009 2001 2008 2002

Clus-
ters

Centro 22,38 9,10 4,22 4,48 0,85 1,08 11,18 12,73 13,05 27,58 51,51

Pericen-
tro

30,03 9,63 3,99 4,26 7,55 11,03 2,72 2,89 1,02 2,26 24,45

Pericen-
tro Este

5,28 2,62 12,78 15,47 2,22 2,83 5,75 7,20 6,09 7,77 35,60

Perife-
ria 

21,84 10,79 4,08 5,55 16,32 22,71 2,39 3,20 0,85 1,86 25,20

Peri-
feria 
Exte-
rior

30,47 10,87 -- -- 6,00 18,70 1,83 1,64 0,33 1,30 53,92

GAMS 22,78 9,15 5,60 6,69 9,46 14,71 3,09 3,73 1,86 3,10 28,77

Fuente: Hidalgo, 2007; INE, 1992, 2002; MIDEPLAN, 2009; MINVU, 2006; 
SINIM, 2009.
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El contexto político de la  
planificación regional

Jonathan R. Barton y Jürgen Kopfmüller

1. La arquitectura institucional  
de la Región Metropolitana de Santiago

La Región Metropolitana de Santiago (RMS) es un sistema complejo 
en términos de gobierno y cada vez lo es más en términos de gober-
nanza. Aunque la construcción del sistema regional en términos de su 
composición socioecológica, sus procesos y flujos es una tarea ardua 
y dinámica, la naturaleza del complejo político y administrativo en el 
que tiene lugar la toma de decisiones es quizás tanto o más difícil de 
entender. Esto se debe a la racionalidad o irracionalidad de los actores 
políticos y también a sus relaciones e influencias sobre los actores más 
técnicos. Es precisamente esta relación político-técnica lo que define la 
orientación del desarrollo regional y las medidas a tomar. Sin embargo, 
esto involucra además una comprensión de las motivaciones de los 
actores, las formas en que estas operan y los tipos de consecuencias 
que generan.

Es erróneo pensar en la planificación regional y en la planificación 
local como un proceso técnico que involucra instrumentos técnicos y 
una racionalidad política que entiende que debe tomar las decisiones 
adecuadas con base en las nociones de lo público. Tras estos procesos 
técnicos que orientan el desarrollo local y regional, hay varias capas de 
operaciones políticas que llevan a una mayor complejidad en relación 
a los problemas confrontados y de los resultados pactados, ya sea en 
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términos de las prioridades de desarrollo, de los flujos de inversión y 
de los intereses sectoriales o grupales. Es esta variedad y complejidad 
de capas políticas y sus interconexiones la que conduce a decisiones 
y resultados inesperados o aparentemente irracionales. Por ello la im-
portancia de que la planificación sea entendida primero y sobre todo 
como un proceso político (Zunino, 2002, 2006; Healey, 2005).

La arquitectura institucional para la gobernanza de los procesos 
políticos a menudo parece caótica e irracional, pero está bien esta-
blecida en la región y también es dinámica en el sentido que los ins-
trumentos legales evolucionan y las condiciones para el compromiso 
político cambian en el tiempo. En los párrafos siguientes se comenta y 
discuten los cuatro niveles principales de gobierno en términos de las 
dificultades existentes para abordar los conflictos que hay entre ellos, 
en función de sus responsabilidades y financiamiento.

Aunque la discusión aquí trata sobre la planificación regional y 
subregional —local, provincial y comunal—, el contexto específico de 
la Región Metropolitana de Santiago (RMS), en la cual más del 40% 
de la población del país reside, significa que tiene una gran relevancia 
política a nivel nacional. Se podría decir que controlar Santiago es 
controlar Chile; así podría ser el lema. Por esta razón, la influencia 
nacional sobre las políticas regionales es importante. La organiza-
ción ministerial a nivel regional pasa por las Secretarías Regionales 
Ministeriales (SEREMIs), que orientan las prioridades e inversiones 
nacionales a través de sus burocracias regionales. Dado que mucha de 
esta inversión nacional está concentrada en Santiago, los roles de los 
ministerios y de estas secretarías regionales son omnipresentes en la 
política regional. Quizás el ejemplo más evidente de esto se da en el 
caso del Transantiago, sistema metropolitano de transporte que dominó 
los debates nacionales durante la mayor parte de la década posterior 
a su implementación en 2006 (Correa, 2010; Figueroa & Orellana, 
2007). Todos estos ministerios tienen una orientación sectorial que 
difiere de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), que es la rama del Ministerio del Interior encargada de 
la planificación territorial y administrativa a niveles regional, provin-
cial y municipal. Debido esta orientación, a menudo existen conflictos 
importantes entre las agendas sectoriales que son implementadas desde 
el nivel nacional hacia los niveles administrativos inferiores, como 
ocurre con el transporte, la vivienda, la energía, el agua, la salud y el 
desarrollo económico, con la agenda territorial desarrollada a escalas 
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subnacionales a fin de organizar y guiar las diversas intervenciones sec-
toriales. Estos conflictos y sinergias pueden ser vistos en los principales 
documentos de planificación estratégica. Por ejemplo, la Estrategia 
Nacional de Energía y las iniciativas de infraestructura pública para 
2020 revelan prioridades claras en el corto y mediano plazo (Ministerio 
de Energía, 2012; Ministerio de Obras Públicas, 2010). Sin embargo, 
estas no siempre convergen con los documentos territoriales como las 
Estrategias Regionales de Desarrollo (ERDs) o los Planes de Desarrollo 
Comunal (PLADECOs). La falta de integración y colaboración entre 
la planificación estratégica sectorial y territorial es evidente y conduce 
a inconsistencias. En general, predomina la agenda sectorial, que es 
definida a nivel ministerial.

La planificación regional ha sido tradicionalmente débil en con-
traste con el nivel ministerial, de alcance nacional. Sin embargo, esta 
situación ha cambiado de manera significativa en los últimos años. 
Tres de los principales cambios ocurridos durante la última década 
han sido la transferencia de las responsabilidades de planificación 
regional desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a los gobiernos 
regionales en 2006 (SUBDERE, 2008); la elección directa de conseje-
ros regionales en 2014 (ley 20.678 de 2013; anteriormente estos eran 
elegidos indirectamente a través de los concejales en cada comuna); y 
la propuesta de política de descentralización realizada por la Comisión 
Presidencial creada en 2014 por la presidenta Michelle Bachelet (Comi-
sión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, 
2014). Los últimos dos cambios han estado en el debate nacional por 
algún tiempo, pero recientemente han sido gravitantes debido a las 
mayores demandas para tomar decisiones y responsabilidades en los 
niveles subnacionales, dados los grandes contrastes de desarrollo en el 
país, junto a la prevalencia de una percepción desde las regiones que 
apunta a que las prioridades de desarrollo nacional y de inversión son 
definidas principalmente por actores e intereses situados en el área 
metropolitana de Santiago (ver Von Baer, 2009).

La administración política regional tiene tres ramas: la burocracia 
regional; el intendente, designado directamente por el presidente, y el 
cuerpo de asesores que le rodea; y el gobierno regional, compuesto 
por consejeros electos por votación popular. Estas instituciones tienen 
diferentes responsabilidades, las que están involucradas con la imple-
mentación de la agenda nacional de desarrollo presente en la agenda 
presidencial, de la agenda regional a través de la Estrategia Regional 
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de Desarrollo (ERD) y la agenda local mediante inversiones tales como 
las que financia el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
y en medidas para responder al electorado (que son la base de apoyo 
para los consejeros desde 2014). La administración regional tiene un 
rol coordinador entre los diferentes niveles de gobierno con muchas 
aristas. Sin embargo, solo controla un pequeño porcentaje de la inver-
sión total en la región, dado que la mayor parte de ella es canalizada 
a través de paquetes ministeriales de inversión.

El nivel provincial de administración que está bajo el nivel regional 
es un vestigio del sistema colonial en el que no estaban definidas la 
escala ni la capacidad para funcionar adecuadamente. Tradicional-
mente, los gobernadores provinciales tenían una presencia y autoridad 
local significativas, pero este rol ha perdido relevancia en el tiempo, 
en la medida que las autoridades municipales han asumido esta repre-
sentación de intereses locales. En la actualidad, las administraciones 
burocráticas locales y sus gobernadores designados por el presidente 
cumplen papeles específicos en relación al desarrollo regional (Ley 
18.575): coordinación de las comunas pequeñas, particularmente de las 
rurales, que carecen de capacidades estratégicas y se ven beneficiadas 
por la colaboración; coordinación para enfrentar emergencias y desas-
tres; y funciones ceremoniales que requieren de presencia regional o 
nacional en actividades locales. En el caso de la Región Metropolitana 
de Santiago (RMS), hay cinco provincias que son diversas en términos 
de sus configuraciones urbano-rurales, población y actividades econó-
micas: Chacabuco, Santiago, Melipilla, Talagante, Maipo y Cordillera. 
Quizás el mayor contraste se da entre Santiago y las demás, pues esta 
provincia agrupa a 32 de las 52 comunas y a un altísimo porcentaje 
de la población total de la región.

A nivel local encontramos que las municipalidades, sus alcaldes 
y concejales electos de manera directa son autónomos respecto a las 
estructuras administrativas y a la política nacional dominante (Ley 
18.695). Mientras, el nivel provincial no cuenta con instrumentos de 
planificación estratégica y el nivel local sí los tiene: el Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) y el Plan Regulador Comunal (PRC), el primero 
de carácter indicativo y el segundo normativo. Con estas herramientas 
las autoridades políticas son capaces de conducir la toma de decisiones 
en el territorio comunal. Otros instrumentos incluyen la fijación del 
límite urbano y la administración de planes seccionales que permiten 
modificar la zonificación a nivel de barrios. El desafío particular para 
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la RMS está en la variedad y diversidad de sus comunas (Orellana, 
2009). Entre los 52 municipios hay pequeñas comunas rurales con 
poca generación de ingresos locales, como Alhué (4.634 habitantes) 
y San Pedro (8.049 habitantes), a comunas altamente pobladas y con 
altos niveles de generación de ingreso local (Las Condes, con 291.171 
habitantes, y Santiago, con 156.049) y comunas muy pobladas con 
bajo ingreso local (Puente Alto, con 779.984 habitantes, y Maipú, con 
931.211) (SINIM, 2014, basado en las proyecciones de población del 
INE).

Cada escala o nivel de administración política y técnica señalada 
recientemente tiene sus propias lógicas, instrumentos y legislaciones 
que la orientan. Por ello, el principal problema involucra el modo en 
que estos niveles están integrados en una lógica de desarrollo más 
amplia que esté estratégicamente planificada. Junto a esta falta de 
integración está el problema asociado a vincular agendas sectoriales 
y territoriales: de ahí la división entre, por ejemplo, las iniciativas de 
vivienda y transporte y las agendas local y regional, como se ha visto 
en sus instrumentos de planificación. Uno de los principales debates en 
este sentido ha sido la discusión en torno a la figura del alcalde mayor 
o alcalde de la ciudad como algo opuesto a los alcaldes comunales. 
En ciudades como Ciudad de México, Bogotá y Montevideo, que 
son capitales nacionales que involucran un porcentaje de población 
significativo respecto a la población del país, el argumento que ha 
prevalecido es el que plantea que la eficiencia urbana requiere de una 
sola autoridad, un alcalde general para coordinar e integrar aquellos 
aspectos de la ciudad que necesitan de autoridades más allá de los 
límites comunales. Sin embargo, en Santiago persiste la preocupación 
de que un alcalde que gobierne a más del 40% de la población na-
cional podría tener demasiado poder en relación a la autoridad del 
presidente del país (Chauqui & Valdivieso, 2004; Orellana, 2013). Si 
ambos fuesen del mismo partido político, uno podría imaginar sinergias 
importantes. Sin embargo, si estuviesen en bandos opuestos, podrían 
generarse estrategias de estancamiento o de desarrollo divergentes. 
Con los cambios recientes en la elección de los consejeros regionales 
(COREs) y las modificaciones proyectadas para el cargo de intendente 
(que también podría ser electo directamente), podría parecer que se 
está produciendo un cambio en esa dirección. No obstante, un pro-
blema adicional surge, pues el presidente del consejo regional podría 
tener una base de apoyo y una autoridad similares a las del intendente 
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electo, generando conflictos potenciales. Estos son aspectos que serán 
definidos en los próximos años, pero hay evidencia que sugiere que 
se ha avanzado hacia la elección directa de las autoridades políticas 
subnacionales, así como hacia la elección de autoridades políticas de 
carácter más amplio que podrían —en el caso de Santiago— cumplir 
con el papel de alcalde para una ciudad-región. Uno de los mayores 
obstáculos que podría persistir es el modo en que se podría coordinar 
las actividades con 52 alcaldes comunales, quienes son autónomos 
políticamente en sus localidades y cuentan con apoyo local para sus 
iniciativas. Más que encontrar una arquitectura política y técnica ópti-
ma en las experiencias internacionales, es necesario encontrar la receta 
puntual que podría encajar mejor con el caso de Santiago, considerando 
sus antecedentes históricos y la configuración de sus partidos políticos, 
entre otros elementos contextuales.

2. Responsabilidades de planificación, autoridad e 
instrumentos

Quizás uno de los problemas más importantes que afecta a la planifi-
cación y al desarrollo estratégico en este momento es la relación entre 
expectativas sectoriales y territoriales. Antes de la dictadura, el rol de la 
ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional, a partir de 1965) junto 
al Ministerio de Obras Públicas —MOP, desde fines del siglo XIX)— y 
al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, desde 1965), habían 
sido clave para definir los instrumentos y objetivos sobre planificación 
en el país. El poder relativo y los recursos de estas instituciones públicas, 
además del alto grado de centralización estatal, los llevó a dirigir el 
desarrollo nacional y a filtrar su aterrizaje en las regiones y comunas.

El sistema regional chileno y el esquema municipal moderno son 
construcciones de corta data. Recién en 1969 ODEPLAN creó las pri-
meras 12 regiones, además de la RMS. Antes de esto, el sistema colonial 
de provincias y departamentos habían determinado la organización 
territorial, con cada departamento conteniendo una comuna definida 
a partir de su mayor centro urbano. Bajo la dictadura, a mediados 
de la década de 1970, las reconfiguraciones iniciales de la legislación 
de 1969 fueron desarrolladas bajo el proceso de regionalización (ver 
Boisier, 1990). Aunque ha habido cambios en este esquema original 
con la creación de nuevas comunas y regiones —las regiones de Ari-
ca y Parinacota, en el norte de Chile, y Los Ríos en el sur, ambas en 
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2007— esta división administrativa prevalece hasta hoy. También hubo 
nuevas comunas en la década anterior. Es precisamente esta naturaleza 
dinámica de la administración territorial y de las autoridades locales la 
que sugiere que la planificación puede y, de hecho, se adapta a nuevas 
condiciones.

Tal vez el cambio más importante en la planificación regional tuvo 
lugar en 2006, cuando las responsabilidades sobre este ámbito fueron 
transferidas desde el MINVU a los gobiernos regionales, creándose 
nuevas divisiones de planificación. La debilidad del sistema anterior 
radicaba en que el MINVU no tenía un gran interés en planificar más 
allá del límite urbano, dado que el nivel regional de planificación es 
indicativo y no normativo. Es el caso de las ERDs y de los Planes Re-
gionales de Desarrollo Urbano (PRDUs). Al mismo tiempo, debido a 
que estos instrumentos eran manejados por un ministerio sectorial, se 
generaba escaso compromiso en las tareas de monitoreo y evaluación y 
una débil incorporación a los procesos regionales de toma de decisión 
(Barton, 2006).

La RMS no tiene una sola autoridad que oriente la planificación 
territorial, sino que cuenta con múltiples instituciones y agencias que 
influyen en la inversión y en las políticas territoriales. Por esto es que 
suele haber una falta de coherencia y de sinergias claras entre ellas. 
Tal vez la ERD debiese ser el instrumento que enmarque a todas las 
otras iniciativas. No obstante, los cuerpos ministeriales frecuentemente 
la pasan por alto debido a su carácter indicativo. Hay una creciente 
percepción de que la inexistencia de un plan maestro que coordine 
las intervenciones del sector público es una debilidad del sistema de 
planificación. Un importante paso recientemente implementado que 
puede mejorar la integración de políticas, planes y programas es la 
creación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE, Ley 20.417 
de 2010) para todos los instrumentos normativos de planificación. 
Esta evaluación ofrecerá información sobre las consistencias e incon-
sistencias existentes entre las distintas medidas tomadas a través de la 
región y en las comunas.

Dada la variedad de responsabilidades entre las instituciones secto-
riales y territoriales, no quedan claras las responsabilidades en materia 
de planificación. Si bien el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
(PRMS) es quizás el instrumento más reconocido para la planificación 
regional, con sus múltiples modificaciones para acomodar los intereses 
y demandas cambiantes, efectivamente actúa como un mecanismo de 
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zonificación que ha servido principalmente para facilitar la expansión 
urbana (Ducci & González, 2006; Heinrichs et al., 2009). Sin embar-
go, no es una herramienta que obedezca a una estrategia particular de 
desarrollo de la región metropolitana, pues su formulación inicial, el 
Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960, ha tenido 
sus principales modificaciones en 1994, 1998, 2006 y 2013, las cuales 
no han estado ligadas ni a las ERD ni a políticas urbanas de carácter 
nacional (Salas, 2014). Debido a que las únicas políticas de desarrollo 
urbano desde la década de 1960 fueron adoptadas en 1979, 1985 y 
2014, es comprensible que no haya un lineamiento predominante en 
el desarrollo urbano y regional, como en otras ciudades y regiones del 
país (MINVU, 2014). La política de desarrollo regional también ha 
estado ausente, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Planificación 
(MIDEPLAN) por planificar estratégicamente, siguiendo los pasos de 
la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). Sin embargo, el 
MIDEPLAN se enfocó cada vez más en objetivos de desarrollo social 
de corto plazo, culminando en su reorganización como el Ministerio 
de Desarrollo Social en 2011.

La variedad de instrumentos en juego en la planificación local y 
regional es muy amplia y a menudo lleva a asimetrías en términos de 
la toma de decisiones y de sus consecuencias urbanas. Como se planteó 
anteriormente, la división entre instrumentos indicativos y normativos 
es de gran importancia debido a que el sistema legal solo toma en 
cuenta a estos últimos. Ellos son formalmente elaborados a partir de la 
legislación y las regulaciones sobre desarrollo urbano, infraestructura 
y administración política. Para alcanzar los objetivos programáticos 
definidos en manifiestos, en el programa de gobierno y en los discursos 
presidenciales anuales, los ministerios, sus servicios y agencias acuden 
a un bombardeo de mecanismos que pueden ser resumidos en inicia-
tivas llamadas políticas, planes y programas que no explicitan lo que 
intentan abarcar, pues un plan bien puede ser un paquete de recursos 
financieros para construir infraestructura adicional de una cartera de 
proyectos, mientras que una estrategia puede ser similar a una política 
o a un programa. Esta falta de definiciones y criterios comunes, pese 
a los intentos de SUBDERE (2009) por aclararlos, también conduce 
a ambigüedades.

Lo que es evidente es que las autoridades sectoriales administran 
las inversiones y gastos de carácter nacional y, por lo tanto, también 
regional y local, a través de esquemas específicos, ya sean concesiones, 
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subsidios y similares, mientras que las administraciones territoriales 
locales y los gobiernos regionales luchan por contar con sus propios 
recursos debido a las restricciones legales y a que se encuentran ata-
dos a determinados instrumentos legales. En tanto las autoridades 
sectoriales crean una variedad de nuevas herramientas y mecanismos 
para alcanzar sus propósitos, las autoridades territoriales cuentan con 
pocos instrumentos y están altamente reguladas y predeterminadas.

Tales instrumentos son descritos en los párrafos siguientes. Lo 
destacable es que tradicionalmente han sido bastante rígidos en térmi-
nos de su formulación y ejecución. Los tres instrumentos indicativos 
diseñados para planificar estratégicamente son las ERDs, los PRDUs y 
los PLADECOs. El fundamento tras los instrumentos indicativos para 
la planificación regional, para las redes urbanas y para las comunas 
es que ellos debiesen orientar todas las otras inversiones en el ámbito 
subnacional. La experiencia a partir de 1990 —cuando la transición 
a la democracia reinstauró las administraciones descentralizadas no 
militarizadas— ha sido poco beneficiosa en este sentido, dada la predo-
minancia de la gestión neoliberal en el sector público tras la dictadura 
(Brouchoud, 2009; Zunino, 2006), así como el legalismo por el que 
los conflictos públicos y privados son resueltos. Estos instrumentos 
indicativos no han sido empleados de manera efectiva y no están ni 
suficientemente actualizados ni difundidos entre los tomadores de 
decisión.

En el caso de la ERD, la última actualización fue aprobada en 2012, 
aunque la versión anterior debía ser reemplazada en 2001. Para el 
PRDU, la última versión fue elaborada en 2005. Uno de los poquísimos 
ejemplos de procesos de planificación explícitamente creados que tuvo 
potencial de incidir en la estrategia regional fue el proyecto Ordena-
miento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS), financiado por 
la alemana GTZ por ocho años y finalizado en 2005. Esta iniciativa 
fue priorizada originalmente en la ERD de 1995 como una actividad 
conjunta entre investigadores de la Universidad de Chile, funcionarios 
del gobierno regional y otros actores, con el propósito de generar toda 
la cartografía básica de la región y un marco de gestión para apoyar 
la creación de una visión general del desarrollo urbano y regional. 
Esta visión fue integrada en un plan de desarrollo alternativo para la 
Región Metropolitana de Santiago (UCH-GORE RMS-GTZ, 2005). 
Sin embargo, el destino de esta iniciativa de largo plazo fue similar al 
de otros instrumentos indicativos: no determinó la columna vertebral 



Santiago 2030: escenarios para la planificación estratégica

318

de la ERD 2006-2010, pese a que la mayor parte de la cartografía e 
información fue empleada en este proceso.

Los instrumentos normativos significativamente más influyentes 
son el PRMS, que es la herramienta de zonificación intercomunal, los 
PRCs, sus equivalentes de nivel municipal y el instrumento de micropla-
nificación conocido como plan seccional para modificaciones a escala 
de barrio, que sustituyen las regulaciones del PRC. Estos instrumentos 
son efectivamente influyentes sobre el desarrollo urbano, puesto que 
condicionan los usos de suelo, la densificación y los componentes de 
diseño urbano al interior de estos mosaicos urbanos y regionales. 
Como son obligatorios desde el punto de vista legal, hay un gran 
interés y presión por parte de los desarrolladores inmobiliarios por 
desregular y redefinir los usos de suelo, particularmente para nuevos 
proyectos residenciales (Salas, 2014). La expansión del límite urbano 
en las últimas décadas se ha debido principalmente a las demandas 
por nuevas viviendas sociales y privadas, dadas las limitaciones físicas 
de la ciudad hacia el este, donde la restricción de edificación sobre los 
1.000 m.s.n.m. ha saturado el desarrollo en este cono. Estos instru-
mentos de zonificación se han convertido en los campos de batalla para 
diferentes intereses políticos y privados. No obstante, todavía se les 
considera básicamente como instrumentos técnicos (Heinrichs et al., 
2009; Poduje, 2006). Pese a ello, una vez que el proceso que llevó a la 
creación de las modificaciones del PRMS, de los PRC y de los planes 
seccionales comenzó a ser cuestionado, la falta de criterios técnicos y 
de marcos adecuados se hizo notar. Pues se pone en evidencia el rol de 
la política en la planificación local y regional, así como el modo en que 
diferentes instituciones, empresas, organizaciones formales e informales 
de la sociedad civil y consultores administran el proceso e interactúan 
para lograr la aprobación de un instrumento regulatorio final.

3. Las fuerzas políticas tras la toma de decisiones  
local y regional

Para entender la naturaleza de la planificación local y regional en la Re-
gión Metropolitana de Santiago es necesario tener en cuenta el carácter 
de la relación entre las responsabilidades e influencias técnicas y políti-
cas. En las siguientes dos secciones se revisa algunos de los problemas 
técnicos. Sin embargo, son los aspectos políticos los que priman en la 
orientación y ejecución de la planificación. Dadas la concentración de 
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la población nacional, la concentración del poder económico y de los 
recursos financieros y laborales, es Santiago la que maneja la economía 
nacional (a menudo en detrimento de otras regiones). Por esta razón es 
que se configura como la plataforma política para los partidos y para 
los políticos carismáticos, tanto populistas como tecnócratas.

La tradición de los partidos políticos desde su retorno tras el fin 
de la dictadura (en 1990) ha sido de una división en dos bloques, uno 
de partidos de centro y centro-izquierda —formado principalmente la 
Democracia Cristiana (DC), el Partido Por la Democracia (PPD), el Par-
tido Socialista (PS) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD)— y 
otro de partidos de centro-derecha y de derecha —Renovación Nacional 
(RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI)—; esto contrasta con 
la constitución de tres bloques (con un sector de centro, de izquierda 
y de derecha) en el período anterior a 1970. Desde 1990, son estos 
partidos los que han definido las políticas locales y regionales en el 
país. La mayor parte de los concejales están afiliados a los principales 
partidos, siendo estos quienes votaban por los consejeros regionales. 
Para muchos, este último cargo era un trampolín hacia otras opciones 
políticas de carácter nacional. Los alcaldes y el intendente estaban aun 
más involucrados en los principales partidos debido a que el intendente 
era designado directamente por el presidente y a que muchas campañas 
para las alcaldías requerían recursos de los partidos para tener éxito, 
especialmente en la Región Metropolitana, debido a la escala de la 
mayor parte de sus comunas.

Debido a este estrecho lazo entre los partidos y los puestos polí-
ticos locales y regionales, tradicionalmente hubo una débil resistencia 
a la lógica de goteo desde la agenda nacional hacia la planificación 
subnacional. Las incongruencias de algunos de los instrumentos e 
inversiones tampoco eran cuestionadas. Esto llevó a la perpetuación 
de una administración altamente centralizada y jerarquizada, ya sea 
porque muchas autoridades en los escalones más bajos de la jerarquía 
eran operadores políticos que tenían intereses creados en garantizar 
el financiamiento de sus campañas a través del partido, o bien porque 
estaban buscando posiciones más altas. En consecuencia, las agendas 
regional y local fueron definidas por los partidos políticos, no por preo-
cupaciones institucionales de base. Aunque hay políticos independientes 
en estos niveles, ya que el vínculo con el partido es más o menos fuerte 
dependiendo del candidato, esta caracterización de la estructura de la 
administración política ha sido predominante.
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Esta fue la situación dominante durante la década de los 90, con 
la transición civil con presencia militar durante la administración de 
Aylwin (1990-1994) y con la fuerte agenda de modernización del 
Estado en el gobierno de Frei (1994-2000), pero durante la última 
década ha habido cambios importantes en esta configuración. Esto 
puede definirse como el paso de los gobiernos locales y regionales a 
una gobernanza local y regional. Si el gobierno es entendido como la 
autoridad política de carácter legal que determina la actividad pública, 
la gobernanza puede ser comprendida como el acuerdo político que 
vincula lo gubernamental con lo no gubernamental, ya sea el sector 
privado o la sociedad civil, incluyendo a instituciones como las uni-
versidades, las iglesias o la prensa (Barton, 2008). Mientras que la de 
gobierno comprende los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que 
definen los límites de la acción de las demás instituciones, la noción de 
gobernanza involucra la redefinición del alcance de la acción de estas 
diferentes instituciones. Un buen ejemplo lo da el rol del gobierno bajo 
la dictadura de Pinochet, cuando la privatización llevó a transferir los 
ámbitos de autoridad estatal a manos privadas en materias de produc-
ción, infraestructura y utilidades en claro detrimento de la sociedad 
civil, que fue reprimida durante este proceso.

La gobernanza bajo la democracia ha seguido una línea diferente. 
El nuevo régimen que ha tomado forma en el país en los últimos años 
ha sido uno de asociación público-privada, con autopistas y prisiones 
concesionadas y con educación privada subsidiada por el Estado, pero 
también uno marcado por la oposición y la movilización desde la socie-
dad civil, la que demanda mayor participación en la toma de decisiones. 
Ambos tipos de gobernanza han estado presentes en la RMS. Mien-
tras que la asociación público-privada puede ser vista como parte del 
legado del modelo neoliberal instalado en Chile durante la dictadura, 
posteriormente aplicada bajo el concepto de nueva gestión pública, el 
segundo tipo, el de la movilización de la sociedad civil y de los nuevos 
movimientos sociales urbanos, es el que ha sido cada vez más relevante 
en términos de la influencia sobre la agenda pública relacionada con 
la planificación (ver Parraguez, 2010). Existen numerosos ejemplos de 
esto, pero los tres casos siguientes son los más emblemáticos.

El primero se refiere a la oposición de la construcción de autopistas 
en la ciudad durante la década pasada. Lo más interesante en términos 
de organización local fue la creación de la ONG Ciudad Viva, la cual 
surgió de una organización ambientalista para abordar la propuesta de 
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la autopista Costanera Norte a lo largo de la ribera del río Mapocho 
(Ducci, 2004). Tras una larga campaña, que implicó el diseño de una 
nueva ruta para la autopista, la organización fue efectiva en asegurar 
beneficios adicionales derivados del proyecto, incluyendo áreas ver-
des. Desde la resolución del primer conflicto, esta organización se ha 
destacado por apoyar a otras organizaciones en conflictos similares, 
como también en intervenciones urbanas específicas en la comuna de 
Recoleta y en la promoción de iniciativas de transporte no motorizado 
(Sagaris, 2014). Otros conflictos en torno a autopistas que han movi-
lizado a las comunidades locales incluyen al proyecto Acceso Sur, que 
fue construido como una trinchera a través de La Granja y La Pintana, 
comunas de bajos ingresos; el túnel construido a través del cerro San 
Cristóbal, que conecta a Providencia con Huechuraba; y el proyecto 
Vespucio Oriente, que es la fase final de la Circunvalación Américo 
Vespucio, originalmente ideada en la década de los 60. En este último 
proyecto, la nueva autopista pasará a través de tres comunas y la ma-
yor parte del debate se ha enfocado en si debe ser construida como un 
túnel o como una trinchera (diferentes tipologías fueron presentadas 
inicialmente a las tres comunas).

Un segundo grupo de movilizaciones de las organizaciones sociales 
ha estado ligado fuertemente a la construcción en altura en barrios 
específicos. Aunque existe una amplia aceptación de la necesidad de 
una mayor densidad en la ciudad, muchas comunidades son críticas 
del carácter de este desarrollo y de sus impactos sobre la identidad 
comunitaria, la morfología local y la infraestructura de transporte 
(López et al., 2012). Entre ellas está la exitosa oposición a los PRC 
en Vitacura y Lo Espejo, así como los conflictos en Ñuñoa y Santiago 
Centro. Entre las iniciativas que han logrado definir sus trayectorias 
de desarrollo local están las propuestas de declaración de zona típica, 
cuya relevancia radica en que este estatus lleva a cambios en el PRC, 
resguardando de manera efectiva las características tradicionales de 
los barrios.

Entre las iniciativas más conocidas están las declaraciones de zona 
típica de los barrios Yungay, Brasil y Lastarria. Sin embargo, estas me-
didas han asegurado un diseño urbano y una densidad distintivos a la 
vez que han generado gentrificación con desplazamientos de sectores de 
medios y altos ingresos a estas áreas —la llamada clase creativa— y un 
aumento en los precios de las propiedades (Matus, 2010). El gran núme-
ro de organizaciones comunitarias que han emergido de la oposición a 
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proyectos urbanos específicos son evidencia de una tendencia creciente a 
la movilización social y un aumento en el interés por influir en la toma de 
decisiones locales: es muestra de una gobernanza urbana contemporánea 
y de la mayor influencia de actores no estatales en la definición de la agen-
da urbana de la RMS. Más allá de los conflictos urbanos determinados, 
también hay ejemplos de conflictos sociales no urbanos, tales como el 
proyecto hidroeléctrico Alto Maipo o el relleno sanitario de Tiltil y sus 
externalidades locales negativas.

Aparte de estas acciones locales específicas, también es posible 
señalar nuevos grupos de actores que han construido alianzas para es-
tablecer una agenda de desarrollo urbano y regional. Estos comprenden 
a la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) y la Asociación 
de Municipios Ciudad Sur, caracterizadas por tener población de bajos 
ingresos. Al plantear estos problemas de manera conjunta, estas alian-
zas son más efectivas para alcanzar directamente a los ministerios y al 
gobierno regional. Si uno considera también el rol del sector privado en 
la definición del desarrollo regional a partir del inicio de la dictadura, 
en particular el de la asociación de inmobiliarios, la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC), la constelación de la nueva gobernanza 
urbana de la década del 2000 toma forma.

4. El rol de la política en el desarrollo  
y aplicación de escenarios

El rol de los actores políticos en el proceso de planificación, sean estos 
formales o informales, públicos o privados, es clave. El proceso técnico 
es conducido por estos actores y sus intereses, pese a las pretensiones 
de objetividad y neutralidad basadas en las leyes y regulaciones. Lo 
mismo es aplicable a las actividades de planificación estratégica.

En la RMS han habido pocos ejercicios de planificación desde 
el retorno a la democracia. Aparte de las ERDs (1990, 1995, 2000, 
2006 y 2013), el esfuerzo más destacable ha sido el proyecto OTAS. 
Sin embargo, varios problemas continúan en la lógica prospectiva que 
trascienden a las diferentes administraciones nacionales y regionales. 
Existen seis factores que inciden en este sentido. El primero es que la 
orientación futura no es vista como políticamente relevante por muchos 
actores debido a sus ambiciones concentradas en el corto plazo. El se-
gundo factor es que hay pocas actividades de seguimiento, monitoreo 
y evaluación de cualquier documento de planificación estratégica y, 



El contexto político de la planificación regional

323

por lo tanto, son consideradas como poco influyentes. En tercer lugar, 
existen problemas relacionados con la participación en la planificación 
estratégica respecto a quién se involucra en distintas etapas y quién 
coordina, cierra la discusión y genera consensos para la estrategia: 
a la fecha, estos ejercicios han sido liderados por el sector público y 
diseñados por la administración pública, pese al involucramiento de 
actores privados y de la sociedad civil. El cuarto factor corresponde a 
la relación entre los planes estratégicos y las inversiones; esta conexión 
es poco clara debido a que la mayor parte del gasto público y privado 
sigue una lógica proyecto a proyecto, con poca articulación con la es-
trategia local de largo plazo, como el PLADECO o la ERD. El quinto 
problema involucra las sinergias entre la planificación territorial estra-
tégica y las prioridades y orientaciones de desarrollo a largo plazo, en 
oposición a los objetivos de corto y mediano plazo de los ministerios 
y servicios sectoriales predominantes en el total del gasto. El último 
de estos factores corresponde a las diferencias entre los instrumentos 
indicativos y normativos en tanto la falta de atención puesta sobre los 
primeros y sus debilidades les restan importancia para muchos actores, 
lo que nos devuelve al primero de los problemas planteados.

Para superar dichos obstáculos se puede sugerir que los ejercicios 
prospectivos sean válidos y útiles siempre y cuando estos problemas 
sean abordados de manera satisfactoria. Hay muchas razones para pla-
nificar estratégicamente, ya sea en organizaciones públicas o privadas. 
Ante a la incertidumbre, la habilidad para enfrentar lo desconocido 
mediante la definición de trayectorias evita posibles inacciones y corto-
placismos. Es inevitable que se tomen decisiones de corto plazo, aun si 
se hacen dentro de un marco más amplio. Por ejemplo, la visualización 
de escenarios es útil para tener una herramienta orientadora que asegure 
cierta permanencia en el tiempo. Se asume que esta orientación está 
sujeta a cambios, pero también que esos cambios serán realizados a 
la luz de algo específico, de un conjunto de ideas previo antes que de 
manera aleatoria.

La construcción de escenarios, con una gran diversidad de pro-
cesos y de dimensiones de participación, tiene el potencial de abrir 
debates sobre futuros urbanos y regionales. Es improbable que estos 
futuros sean establecidos a partir de simples ejercicios de prospectiva, 
y el de business as usual (BAU) no debe ser el único futuro posible 
en discusión; el uso de escenarios por parte de científicos del cambio 
climático revela la diversidad de opciones que pueden haber con base 
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en los diferentes paquetes de respuestas. Los beneficios potenciales 
de la visualización de escenarios puede ser dimensionada en tanto se 
reconozca la incertidumbre, pero también que hay opciones y que la 
toma de decisiones no debe ser aleatoria ni arbitraria, ni debe estar 
centrada en criterios de corto plazo allí donde los bienes públicos es-
tán involucrados. Sin embargo, otra consideración que no puede ser 
dejada de lado es que no se trata de un proceso técnico, sino de un 
proceso político en el que hay discusiones abiertas sobre el futuro de 
la ciudad-región en la que participan múltiples actores con una amplia 
variedad de intereses, plazos, dimensiones espaciales y capacidades de 
movilización de recursos.
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El punto de vista de los grupos  
de interés

Corinna Hölzl y Henning Nuissl1

1. Introducción

Santiago de Chile enfrenta numerosos desafíos en su desarrollo urbano, 
tales como la provisión de vivienda y servicios de infraestructura, la 
reducción de la vulnerabilidad social, la contaminación atmosférica y 
la expansión urbana. Al mismo tiempo, dirigir una región metropo-
litana como Santiago es un enorme desafío que incluye el desarrollo 
de una visión común; la promoción de la participación ciudadana; la 
transparencia de los procesos de toma de decisiones; una distribución 
de poder adecuada dentro y entre las esferas del Estado, del sector 
privado y de la sociedad civil; la coordinación vertical y horizontal de 
políticas, por mencionar solo algunos de los aspectos centrales. Estas 
demandas, junto con las carencias existentes en cuanto a la búsqueda 
de una estrategia integrada de desarrollo urbano sustentable, requieren 
respuestas adecuadas e innovadoras por parte de las autoridades urba-
nas y regionales, entre otros grupos de interés. Al hacerlo, la posibilidad 
de recurrir a escenarios bien diseñados en relación al largo plazo del 
desarrollo urbano hasta el año 2030 puede ser de gran valor para las 
autoridades y los grupos de interés.

Este capítulo se enfoca en los problemas de la gobernanza urbana 
en Santiago desde el punto de vista de los grupos de interés, es decir, 

1 Estamos en deuda con Jonathan Barton por sus agudos comentarios y críticas a 
la versión preliminar de este capítulo. Los errores restantes son nuestros.
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de los individuos que están relacionados con el desarrollo urbano en 
la región de la capital de Chile, ya sea desde sus vidas profesionales o 
como activistas en organizaciones de la sociedad civil. Se indaga sobre 
el rol de los grupos de interés, sus patrones típicos de percepción y sus 
puntos de vista sobre el desarrollo urbano. Nuestras observaciones se 
basan en diferentes actividades de investigación empírica realizada 
junto al proceso de planificación de escenarios en la iniciativa Risk 
Habitat Megacity:

• Una encuesta en línea sobre los desafíos de gobernanza en 
Santiago y las expectativas de los grupos de interés para el 
futuro, realizada a inicios de 2009 (de enero a marzo). 170 
personas de distintos sectores, incluyendo a representantes del 
sector público, académicos, del sector privado y de organiza-
ciones sin fines de lucro fueron invitadas a participar de esta 
actividad. Estos grupos de interés fueron identificados a partir 
de entrevistas con expertos realizadas en el curso del proyecto 
de investigación Risk Habitat Megacity. Sin embargo, dado que 
generalmente es muy difícil definir con precisión la cantidad 
de grupos de interés en una unidad territorial específica, no 
tiene sentido juzgar esta muestra en términos de representa-
tividad. 49 personas respondieron a la invitación. Esta tasa 
de respuesta, de casi un 30%, fue comparativamente alta y 
ofrece suficiente material para describir algunos aspectos y 
argumentos generales relacionados con la gobernanza del de-
sarrollo urbano de Santiago, aunque por supuesto no permite 
aseveraciones estadísticas propiamente tales (tales como «x 
por ciento de los grupos de interés en Santiago opina que…» ).

• Se realizó un focus group con cinco representantes de grupos 
de interés en abril de 2009 para discutir y reflexionar en pro-
fundidad sobre algunos resultados de la encuesta. Dos de los 
participantes provinieron del sector público (gobierno regio-
nal), dos del sector privado (agencias de planificación) y uno 
de la sociedad civil (representante de una ONG).

• Se efectuaron debates sobre los problemas y riesgos de la 
gobernanza en el marco de seis talleres con grupos de interés 
en noviembre de 2009, relacionados con campos específicos 
de política urbana, los que abarcaron desde la calidad del aire 
hasta la gestión de residuos (cf. Hölzl, Nuissl, Hönke, Lukas & 
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Rodríguez, 2012). Estos talleres fueron parte de los esfuerzos 
realizados en el marco de la investigación Risk Habitat Me-
gacity para desarrollar y discutir escenarios relacionados con 
distintas áreas de políticas para el futuro de Santiago.

Este capítulo se estructura de la siguiente manera: después de 
mostrar un cuadro general de los actores clave en la región (sección 2) 
analizamos las oportunidades de los grupos de interés para participar 
en los procesos de planificación y de creación de políticas (sección 3). 
Luego entregamos un resumen de las opiniones de los grupos de interés 
en el proceso de escenarios (sección 4), presentamos sus perspectivas 
de gobernanza y ofrecemos algunas recomendaciones respecto a la 
manera en que pueden ser más influyentes (sección 5). Finalmente, 
entregamos una interpretación de las opiniones de los grupos de inte-
rés, las que se refieren a las condiciones requeridas para una exitosa 
gobernanza urbana.

2. Grupos de interés en la región

Los grupos de interés relacionados con el desarrollo urbano en San-
tiago coinciden ampliamente en que el sector privado es el actor 
más influyente en la gobernanza urbana en Santiago, seguido por las 
entidades del Estado central (cf. Hölzl & Nuissl, 2010). Esta percep-
ción coincide con estudios similares realizados a escala nacional. En 
el Poderómetro (2004), la élite chilena ubica a varios privados y al 
Estado central entre los primeros, con los medios de comunicación en 
el primer lugar, mientras que las organizaciones de la sociedad civil 
fueron las últimas (PNUD, 2004: 195ss). No obstante, la gran mayoría 
de los grupos de interés consultados considera que la influencia de los 
actores privados en la gobernanza urbana es demasiado fuerte. Aun 
más, actores específicos de los sectores público y privado, como son 
desarrolladores inmobiliarios, la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y empresas constructoras, así como el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
son considerados como excepcionalmente poderosos (Hölzl et al., 
2012). En particular, el MOP, que es responsable de la infraestructura 
del país, es visto como un actor público extremadamente poderoso 
en las actividades del desarrollo urbano; mucho más poderoso que 
el MINVU, cuya tarea principal es proveer viviendas de bajo costo  
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(cf. Ducci, 2004; Nuissl et al., 2011). Una visión común entre los actores 
involucrados es la existencia de fuertes alianzas de intereses entre el 
Estado de nivel nacional y actores privados, por ejemplo, en el contexto 
de la asociación público-privada o en los servicios concesionados. Estas 
alianzas son vistas como la fuerza motriz más relevante del desarrollo 
urbano en Santiago. Sin embargo, dado que la regulación estatal gene-
ralmente es considerada como débil, la opinión de estas alianzas es muy 
controvertida. Muchos las perciben como una de las más significativas 
señales de una gobernanza urbana neoliberal, en que sus actores no 
se ocupan sino de los intereses del capital privado, mientras otros se 
cuestionan seriamente los pobres instrumentos regulatorios.

Los grupos de interés consultados consideran que la importancia 
de las autoridades públicas en el proceso de gobernanza es limitada. 
De acuerdo a sus perspectivas, aun cuando las municipalidades juegan 
un rol decisivo en los problemas urbanos, dependen demasiado de los 
respectivos problemas y políticas sectoriales. Las municipalidades están 
autorizadas para otorgar permisos de construcción, por ejemplo, lo 
que significa que pueden ejercer una cierta influencia en el proceso de 
edificación de la ciudad. Sin embargo, generalmente se considera que 
el nivel local quiere competir en términos de desafíos y recursos. De 
igual modo, aunque los grupos de interés reconocen que el Gobierno 
Regional (GORE) estaba trabajando en pro del desarrollo regional, 
se percibe que su influencia es menor. Debido a una nueva revisión de 
la actual Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y a la elaboración 
del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), algunos de los 
entrevistados esperan un incremento en la relevancia del GORE. Sin 
embargo, otros son menos optimistas porque el PROT no es una he-
rramienta de planificación vinculante (Schiappacasse & Müller, 2004). 
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), reemplazada 
por el Ministerio del Medio Ambiente en octubre de 2010, es respon-
sable de la aprobación de proyectos que requieren una evaluación de 
impacto ambiental. Frecuentemente es considerada como débil y se le 
critica por no implementar medidas adecuadas de protección ambiental.

Respecto a los actores de la sociedad civil, muchos de los grupos 
de interés que participaron en nuestras actividades ven su influencia 
como insignificante o prácticamente inexistente, aunque algunos prevén 
cambios. Esta evaluación más bien negativa del rol de la sociedad civil 
se condice con la percepción de intelectuales y académicos respecto a 
que, tras la dictadura de Pinochet, la sociedad chilena ha erradicado la 
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que fue una profunda cultura de compromiso cívico (cf. Taylor, 1999). 
El Informe sobre Desarrollo Humano de 2004 confirma que en Chile 
hay una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que, sin 
embargo, difícilmente alcanzan sus objetivos (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2004). Al mismo tiempo, señala 
el informe, la gente tiene menos temor a los conflictos; una prueba 
de ello la dan las protestas estudiantiles de 2006 y 2011. Respecto al 
desarrollo urbano, se perciben también señales de resurrección de la 
sociedad civil. La divergencia de intereses, particularmente entre el 
sector privado y la sociedad civil, han provocado una fuerte oposición 
en algunas partes de la ciudad y han emergido iniciativas ciudadanas 
importantes (cf. Tironi et al., 2011). Los grupos de interés consultados 
corroboran esta observación citando frecuentemente el movimiento 
contra la autopista urbana Costanera Norte, nacido en 1996 como 
uno de los primeros movimientos urbanos exitosos en Santiago tras 
el regreso de la democracia. Este tuvo un gran impacto en casi toda 
la autopista, la que fue eventualmente construida encajonada en un 
canal junto al río Mapocho debido a la incesante protesta, llevando 
al establecimiento de la organización comunitaria Ciudad Viva en el 
año 2000 (Ducci, 2000; Sagaris, 2009). Desde entonces, el número 
de conflictos ha estado creciendo sostenidamente y los ciudadanos 
están usando cada vez más los plebiscitos locales para los temas de 
planificación.

3. Grupos de interés involucrados en políticas  
y procesos de planificación actuales y futuros 

La manera y la intensidad del involucramiento de los grupos de interés 
en políticas y procesos de planificación depende, primero que todo, del 
marco institucional. Respecto a las instituciones formales, los grupos 
de interés destacan la inmensa influencia del gobierno central en áreas 
como el ordenamiento territorial, las políticas sobre calidad del aire y 
la política energética. Además, se manifiesta la queja sobre la estruc-
tura del marco legal que consolida el alto grado de centralización de 
la gobernanza urbana en Chile. En términos más generales, en nuestra 
investigación vemos que los grupos de interés encuentran muchas difi-
cultades y deficiencias en cuanto a la distribución de responsabilidades 
y deberes públicos en diferentes niveles administrativos. Los grupos 
de interés critican la brecha que frecuentemente se da entre el nivel 
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en el que se toman las decisiones y el nivel que debe responder a esas 
decisiones. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso de los proyectos 
de desarrollo de vivienda social, los que carecen de una provisión de 
infraestructura adecuada (Rodríguez & Sugranyes, 2004), o en los 
megaproyectos residenciales que ignoran las características de los ba-
rrios cercanos (Borsdorf, 2007). En el contexto de sus preocupaciones 
respecto al tradicionalmente sobrecentralizado sistema político chile-
no, muchos grupos de interés mostraron un interés considerable en el 
futuro rol de las municipalidades y en la posibilidad de un gobierno 
metropolitano a nivel del área metropolitana (en oposición a la Región 
Metropolitana, representada por el GORE, que es mayor e incluye 
extensas áreas rurales).

Además del grado de centralización del sistema político, los grupos 
de interés entrevistados en nuestro estudio están conscientes de que 
existen más temáticas y problemas que definen el alcance de la acción de 
actores o grupos. Ellos se refieren a una regulación pública inadecuada 
en varios ámbitos de la política y a la débil aplicación de instrumen-
tos del sector público, como aquellos que podrían ser usados a fin de 
ejercer influencia sobre las empresas de infraestructura. Sin embargo, 
estas deficiencias en la regulación pública se atribuyen en gran parte 
al fracaso en la implementación de los instrumentos de planificación 
existentes, pues no fueron monitoreados o ejecutados (cf. Hölzl et al., 
2012). La falta de coordinación vertical y horizontal —esto es, la coor-
dinación de las actividades de autoridades públicas en representación 
de diferentes sectores y niveles de la toma de decisiones— es otra razón 
para el cuestionamiento de muchos grupos de interés. Finalmente, la 
falta de transparencia en proyectos de asociación público-privada que 
muchos de nuestros consultados manifiestan debiese ser considerada 
como un factor fundamental cuando se trata del involucramiento con 
grupos de interés.

En el curso de nuestra investigación, los grupos de interés insinua-
ron en reiteradas ocasiones que la falta de consciencia pública sobre los 
problemas críticos es el resultado de información pública inadecuada 
y, en consecuencia, del bajo compromiso ciudadano2. La mayoría de 
los grupos de interés coincide en que actualmente la participación 
ciudadana es muy baja, especialmente en el caso de la elaboración de 

2 De acuerdo a la «Encuesta de percepción de calidad de vida urbana» (MINVU, 
2010), el 40,1% de los ciudadanos se ha interesado rara vez o nunca por las de-
cisiones sobre con mejoramientos urbanos en su área.
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planes y programas de política pública. Esto demuestra que, a pesar 
de que durante los gobiernos de los presidentes Lagos (2000-2006) y 
Bachelet (2006-2010), aún no existe en Chile la voluntad política para 
un real empoderamiento ciudadano. Igualmente, existen carencias en la 
implementación de la «Ley 20.500, Sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública», la que fue elaborada durante la pre-
sidencia de Lagos en 2004 y finalmente aprobada en febrero de 2011. 
Todos los participantes de nuestro estudio coinciden en que una elección 
directa de representantes metropolitanos y regionales fortalecería la 
democracia a nivel regional y local. De hecho, una ley para la elección 
directa del Consejo Regional del GORE fue aprobada en 2011, por lo 
que en el año 2013 se llevaron a cabo las primeras elecciones de GORE 
en Chile3. Sin embargo, aparte de las elecciones, las opiniones son di-
vergentes respecto a otras formas de participación. Algunos grupos de 
interés sostienen que la capacidad organizacional de la sociedad civil 
ha mejorado y mayoritariamente ven nuevas oportunidades en relación 
a la participación ciudadana en los procesos de desarrollo urbano. En 
este sentido, los recientes esfuerzos del GORE por convertir a Santiago 
en una ciudad más amigable para el uso de bicicletas (lo que incluyó 
una serie de mesas redondas que llevaron a la creación del Plan Maes-
tro de Ciclovías) son frecuentemente mencionados por los grupos de 
interés como una muestra de esfuerzos de planificación participativa 
exitosa e incluso como señal de una nueva cultura de comunicación y 
colaboración. Pero entre otros grupos de interés prevalecen actitudes 
más pesimistas hacia esperanzas por mayor participación debido a 
algunos ámbitos de política, como el importante y sensible campo de 
los cobros y tarifas en la administración de servicios; por ejemplo, en 
la provisión de agua potable no hay ningún involucramiento de la so-
ciedad civil. Asimismo, algunos grupos de interés critican, por ejemplo, 
que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) 
puede ser modificada fácil y rápidamente (ello ocurre en términos de 
la exención de regulaciones tales como la de «conjunto armónico», la 
que permite mayores tasas de constructibilidad y edificación que las 
prescritas por los instrumentos de planificación local). Se refieren a 

3 Esta reforma constitucional a nivel regional —Ley 20.390— fue promulgada en 
octubre de 2009. No obstante, aún está pendiente la modificación de la «Ley 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional» para que 
entre en vigor. Hasta ahora el Consejo Regional ha sido elegido indirectamente 
por los concejales municipales.
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esto como una violación de los logros ciudadanos en los procesos de 
participación en el marco de los planos reguladores comunales. Otros 
entrevistados critican incluso la convocatoria a participar (más) y 
apuntan a la apatía de los ciudadanos que, desde su visión, demuestran 
interés solo en la medida en que ellos son afectados por decisiones y 
medidas específicas (por ejemplo, al modo NIMBY —no en mi jardín) 
(cf. Cleuren, 2007; Sabatini & Wormald, 2004).

De las percepciones y miradas que hemos recogido de un grupo 
heterogéneo de individuos para nuestro estudio (acorde con el carácter 
excesivamente amplio de la noción de grupos de interés) es destacable, 
en primer lugar, que los participantes en la investigación representan 
una imagen bastante consistente con las características y la estructura 
general de la gobernanza urbana en Santiago. Por un lado, dada la 
heterogeneidad de los grupos de interés, no es sorprendente que sus opi-
niones sobre estos patrones de gobernanza, e incluso sobre políticas y 
medidas particulares, sean divergentes. Es muy evidente que los actores 
del sector privado, con enormes recursos financieros, y los tomadores 
de decisiones a nivel nacional copan la mayor parte de los procesos de 
desarrollo urbano en Santiago, mientras que el alcance de otros grupos 
de interés es mucho más limitado. De todos modos, más allá de esta 
imagen general hay ejemplos en los que actores municipales y de la 
sociedad civil tienen algún impacto. Por otro lado, existe un número 
creciente de comunas, tales como Cerro Navia o San Joaquín, que han 
implementado la idea de un presupuesto participativo (Montecinos, 
2006). Pero también hay un llamativo activismo asociado a los planos 
reguladores comunales, como en Vitacura o Lo Espejo. Las organiza-
ciones ciudadanas y los movimientos sociales urbanos han logrado 
bloquear iniciativas públicas y privadas a nivel local (Tironi et al., 2011; 
Corporación de Estudios Sociales y Educación Sur [SUR], 2009). En 
consecuencia, algunas comunas intentan incrementar la participación 
pública en los procesos de planificación más allá de las regulaciones; 
por ejemplo, a través de consultas ciudadanas, cabildos comunales y 
asambleas. De igual modo, las organizaciones ciudadanas fueron in-
vitadas a participar por primera vez en el contexto de la modificación 
100 al PRMS, aunque en una etapa tardía y sin tener la oportunidad 
de influir en la toma de decisiones4. Además, hay evidencias de que el 

4  Después de que el PRMS 100 fue aprobado por el Consejo Regional en 2011, fue 
rechazado por la Contraloría por razones legales.
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Estado a nivel regional (esto es, el GORE) tendrá un rol más fuerte en 
el futuro. Por lo tanto, podríamos asumir que, en alguna medida, habrá 
una diversificación en los grupos de interés influyentes próximamente.

4. Santiago 2030 — expectativas y pronósticos

A partir de los resultados de la encuesta, identificamos seis áreas temá-
ticas sobre las que los grupos de interés reflexionan acerca del futuro 
de su ciudad. El Cuadro 1 ofrece una visión general de estas áreas 
temáticas, para las que intentamos encontrar un título significativo 
(ver la segunda columna) —cuatro de ellas están descritas con un sesgo 
bastante negativo, mientras que las otras dos tienen una connotación 
más positiva (ver la primera columna). A cada área temática se le 
asignó palabras clave usadas por los grupos de interés al elaborarlas 
(ver la tercera columna). La última columna del cuadro (ver la cuarta 
columna) contiene algunas citas descriptivas para cada área temática; 
el número del cuestionario respectivo está entre los corchetes.
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Cuadro 1. Áreas temáticas para el futuro de Santiago

ÁREAS TEMÁTICAS Palabras clave 
Citas descriptivas (selección; 
con código de entrevistado)

D
es

cr
it

a 
en

 u
n 

to
no

 m
ás

 n
eg

at
iv

o

BUSINESS AS 
USUAL (10)*

Crecimiento; contaminación 
atmosférica; competitividad 
internacional; segregación; 
más automóviles; continúa el 
consumo de agua; energías y 
suelos no renovables

«….no habrá cambios signi-
ficativos…» (40) 
«…lo probable es que no 
ocurra nada y, por tanto, 
Santiago continúe rumbo a 
transformarse en una ciudad 
inhabitable…» (75)

EXPANSIÓN URBA-
NA (8)

Competencia entre comunas; 
sin visión común

«...al estilo Houston...» (71)
«...parecido a Los  
Angeles...» (61)

NEOLIBERALISMO 
(5)

Rol subsidiario del Estado 
(para igualar desigualdades)

«...el Estado asumirá un rol 
subsidiario para equilibrar 
las desigualdades...» (24)

UNA CIUDAD PO-
LARIZADA (3) 

Características del Primer y 
Tercer Mundo en un solo lu-
gar; exclusión; criminalidad; 
poder de organizaciones 
privadas

«...coexistirá una moder-
nizacion urbana de primer 
mundo... con espacios que 
serán incapaces de ofrecer 
alternativas de trabajo y 
vivienda con calidad (3er 
mundo)» (27)

D
es

cr
it

a 
en

 u
n 

to
no

 m
ás

 p
os

it
iv

o

MÁS REGULACIÓN 
ESTATAL (5) 

Participación / democracia; 
sustentabilidad ecológica

«... la región tenderá hacia 
una mayor regulación...» 
(42)

URBANISMO Y CA-
LIDAD DE VIDA (5)

Mejor planificación; preser-
vación de barrios; ciudad 
compacta; áreas verdes; 
transporte público

«construcción en altura...; 
áreas verdes...; se potenciará 
el Transantiago... con el 
aumento y extensión de las 
líneas del Metro» (36)

* Número de comentarios vinculados al área temática en la encuesta.
Fuente: elaboración propia.
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El cuadro anterior muestra que no solo hubo más menciones ne-
gativas que positivas por parte de los participantes de nuestro estudio, 
sino que aquellos que expresan una visión más pesimista sobre el futuro 
de Santiago son una inmensa mayoría. Esta observación se contradice 
de alguna manera con los resultados de una encuesta realizada en 2006 
en relación a la ERD 2006-2010. En ese momento, representantes 
públicos expresaron preocupaciones similares, pero tenían una visión 
más positiva respecto al progreso de la Región Metropolitana en los 
últimos años (Intendencia Metropolitana de Santiago, 2006). Así, el 
Cuadro 1 entrega una pista sobre las principales preocupaciones que 
atañen a la gobernanza urbana en Santiago para los próximos años. 
También muestra la manera en que los grupos de interés tienden a 
juzgar estos temas. Tanto la evaluación de los aspectos que serán im-
portantes en el futuro como su evolución son, por supuesto, fruto de 
una reflexión personal. Aunque los participantes de nuestro estudio 
pertenecen a diferentes sectores que delinearán el futuro de Santiago, 
sus visiones personales son muy clarificadoras respecto a las que serán 
las próximas líneas de discusión.

En relación a sus pronósticos y visiones para el futuro, la mayor 
parte de las personas que participaron de nuestra encuesta planteó 
ideas de largo alcance acerca del futuro de Santiago, usualmente 
abarcando varios tópicos. Además de las seis áreas temáticas en las 
que los grupos de interés reflexionaron acerca del futuro de Santiago, 
podríamos identificar ocho expectativas más específicas relacionadas 
con un mejor futuro, como la sustentabilidad del desarrollo urbano 
en Santiago. Estas visiones nos dan indicios acerca de las discusiones 
que se están dando en Santiago. El Cuadro 2 las resume. Nuevamente 
hemos intentado encontrar un encabezado adecuado para cada una de 
ellas (ver segunda columna) y las estructura en cuatro grupos temáti-
cos (ver primera columna). La tercera columna contiene lo esencial de 
cada visión, mientras que la cuarta columna incluye algunos términos 
que las describen.
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Cuadro 2. Visiones de los grupos de interés sobre 
el futuro de Santiago

VISIÓN Ideas centrales 
Citas descriptivas (se-
lección; con código de 
entrevistado)

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
«u

rb
an

ís
ti

ca
s»

MEJOR  
CALIDAD DEL 
AIRE Y DEL  
TRANSPORTE

Sistema de transporte público 
accesible a toda la población; 
aumento en la valoración por 
el transporte en bicicleta y a 
pie; reducción del tráfico auto-
motriz y disminución de emi-
siones; accesibilidad igualitaria 

«sin smog, mas bicicle-
tas y vida en las calles» 
(78), «un sistema de 
transporte eficiente y 
justo» (51)

ESPACIO  
PÚBLICO  
ATRACTIVO

Más áreas verdes; preservación 
de los recursos naturales en el 
área urbana; espacios seguros; 
menos ruido

«una cuidad con espa-
cios publicos y áreas 
verdes, gente sana y 
contenta» (75)

IDENTIDAD 
URBANA Y 
VIDA  
URBANA

Alta densidad; arquitectura 
«urbana»; aida «urbana» que 
incluye actividades públicas y 
eventos patrimoniales y cul-
turales; ciudad europea como 
modelo (contrario al modelo 
predominante de desarrollo 
urbano estadounidense)

«ciudad densa, con poco 
suburbio, que no ha per-
dido el centro ni lo ha 
abandonado a su suerte 
(...) una ciudad como 
Barcelona o Berlín» (61)

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
so

ci
al

es

BARRIOS  
INCLUSIVOS

Resguardo de la identidad, del 
patrimonio y de las oportu-
nidades para la participación 
democrática a nivel local; ba-
rrio como concepto clave de un 
espacio urbano idealizado 

«con su identidad y 
patrimonio preservado, 
con infraestructura y 
espacios verdes de cali-
dad» (45)

EQUIDAD Y  
PROTECCIÓN  
SOCIAL

Provisión de oportunidades 
igualitarias para toda la po-
blación (particularmente en 
lo relacionado con educación 
y empleo) como la principal 
función de la ciudad

«una ciudad que provee 
a todos sus habitantes 
de iguales oportunida-
des, con barrios atracti-
vos para todos sin estig-
mas, colegios de igual 
calidad; con fuentes de 
empleo y economía local 
sustentable» (20)
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E
xp

ec
ta

ti
va

s 
de

 p
la

ni
fic

a-
ci

ón
 y

 p
ol

ít
ic

a
PLANIFICACIÓN 
Y  
REGULACIÓN 
EFECTIVA

Gran capacidad de regulación 
por parte de las autoridades 
estatales; leyes y planes estric-
tos acompañan el proceso de 
desarrollo urbano

«con mayores compe-
tencias de los gobiernos 
regionales y locales» 
(33)

PARTICIPACIÓN 
Y  
DEMOCRACIA

Inclusión y responsabilidad 
en los procesos políticos; 
oportunidades para que todos 
participen; más conciencia y 
responsabilidad por sustentabi-
lidad ecológica

«una ciudad para sus 
ciudadanos» (41)

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
ec

o-
nó

m
ic

as

COMPETITIVIDAD

Transformación de Santiago en 
una ciudad genuinamente glo-
bal, a la par con Nueva York 
o Tokio

«una agenda en la que 
esté definido el perfil 
de ciudad competitiva, 
donde se busque un 
equilibrio entre progreso 
(autopistas) y patrimo-
nio (barrios consolida-
dos)» (21)

Fuente: elaboración propia.

Las visiones compiladas en el Cuadro 2, en particular las que se 
refieren a cuestiones «urbanísticas», sociales, políticas y de planifica-
ción, son poco sorprendentes, puesto que los desafíos relacionados 
con transporte, calidad del aire, inequidades sociales y gobernanza 
son los mayores déficits de sustentabilidad identificados por los gru-
pos de interés en Santiago (Heinrichs, Krellenberg, Hansjürgens & 
Martínez, 2012). Igualmente, en la encuesta de la ERD 2006-2010, 
los grupos de interés plantearon un fuerte énfasis en los aspectos de la 
equidad social (Intendencia Metropolitana de Santiago, 2006). Aun 
más, llama la atención que aspiraciones «blandas» como «cultura 
urbana», «menos estrés» y «próspera vida pública» constituyen una 
parte importante en estas visiones y frecuentemente se relacionan con la 
noción de la «ciudad europea». Esto apunta a lo que aparenta ser una 
alta demanda por el mejoramiento de la calidad de vida. En conjunto, 
las ocho visiones apuntan a la importancia general de los aspectos 
sociales y políticos (al mismo tiempo que se tiene poca atención sobre 
los económicos) y, además, coinciden ampliamente con la visión para 
Santiago presente en la ERD 2006-2010: «Integración social y espacial 
para el desarrollo de una mejor calidad de vida, identidad y diversidad 
cultural y competitividad internacional» (Intendencia Metropolitana de 
Santiago, 2006: 14). Por otro lado, la ERD 2000-2006 que la precedió 
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ha sido criticada porque simplemente adoptó modelos contemporáneos 
de desarrollo tales como el de «smart growth» sin considerar condi-
ciones de sustentabilidad (cf. Barton, 2006). En comparación con las 
expectativas y pronósticos mostrados en el Cuadro 1, las visiones son 
más claras, directas y son una fuente de inspiración para una visión 
de Santiago en 2030.

5. Recomendaciones para incrementar la influencia  
de los grupos de interés

A partir de nuestros hallazgos, uno de los primeros desafíos principales 
de gobernanza urbana para la sustentabilidad puede encontrarse en 
la restricción del poder y la gran influencia del sector privado a través 
del fortalecimiento de la regulación estatal, especialmente en relación 
con el ordenamiento territorial y la planificación (cf. Hölzl & Nuissl, 
2014). En este sentido, cuando a los grupos de interés en nuestro estu-
dio se les pidió que formulasen recomendaciones para futuras políticas 
urbanas, aludieron, en primer lugar, a la capacidad de regulación y a la 
efectividad de la acción estatal. Ciertamente esto podría contribuir a 
que los grupos de interés superen el alto nivel de pesimismo y la gran 
falta de confianza en la política pública urbana y en sus instrumentos. 
El énfasis en la regulación estatal que encontramos en nuestra inves-
tigación puede ser atribuido, al menos parcialmente, al hecho de que 
el sector público y los actores de la sociedad civil estuvieron sobrerre-
presentados en nuestros estudios empíricos. No obstante, esto puede 
ser considerado como un indicador respecto a los discursos futuros 
sobre la gobernanza en Santiago.

En segundo lugar, es vital mejorar la coordinación entre auto-
ridades públicas en todos los niveles y sectores para posibilitar una 
gobernanza a múltiples niveles, capaz de conducir los desafíos actua-
les, y para abordar la tradicional supremacía del gobierno nacional y 
de la administración estatal en los problemas del desarrollo regional 
y urbano. De otro modo no será posible la implementación de una 
estrategia integrada de desarrollo urbano sustentable y el aumento 
de la participación local en los procesos de desarrollo urbano. En el 
largo plazo sería valioso discutir seriamente la creación de un gobierno 
metropolitano para Santiago, así como las ventajas y las dificultades 
de un alcalde elegido de forma directa (Chuaqui & Valdivieso, 2004).
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En tercer lugar, la tarea de aumentar la participación ciudadana 
debe ser reconocida como un aspecto central en el fortalecimiento de la 
legitimidad de la política urbana. Desde luego, que el establecimiento 
de un gobierno metropolitano y la elección directa de un alcalde sean 
reconocidos como un tema de discusión constituye un fortalecimiento 
de la participación ciudadana en su modalidad de elecciones. Estos 
pasos podrían ayudar a que los ciudadanos de Santiago se identifiquen 
con la metrópolis y con su potencial económico y cultural de mejor 
manera que lo que ha sido durante las últimas décadas. Esto concierne 
especialmente al ordenamiento territorial. Como varios grupos de in-
terés destacaron, los habitantes no deben ser simplemente informados 
de las decisiones que ya han sido tomadas, sino que deben ser invita-
dos a participar en el diagnóstico de los problemas y en el proceso de 
planificación en etapas tempranas, involucrándose en todo el proceso 
(Greaves, 2004). Sobre todo, parece necesario abrir oportunidades de 
participación ciudadana más allá de las restricciones dadas por el es-
tatus socioeconómico y por circunstancias locales específicas. La única 
forma de alcanzar esto es a través de un conjunto más integrador de 
normas y regulaciones formales para la participación ciudadana y de 
las garantías para que dicho conjunto sea respetado. No obstante, los 
avances en términos de participación ciudadana dependen también del 
fuerte compromiso de las propias organizaciones de la sociedad civil 
con mejores oportunidades de participación (PNUD, 2004).

Finalmente, es importante facilitar la transformación de la cultura 
política que predomina en el campo de la gobernanza (urbana), la 
cual está frecuentemente moldeada por el clientelismo y por la per-
sistencia de una racionalidad tecnócrata y neoliberal (Zunino, 2006; 
Silva, 2008). Una importante contribución al respecto es el apoyo al 
desarrollo de una visión común para la ciudad de Santiago, más allá 
de los detalles técnicos o de la noción de formar un centro urbano 
competitivo a nivel global.

6. Excurso: aprendizajes sobre el  
involucramiento de grupos de interés en la  
elaboración de escenarios de desarrollo urbano

Como se señaló al inicio, los resultados presentados en este capítulo 
provienen, en parte, de los talleres de escenarios realizados en no-
viembre de 2009 en el marco de la iniciativa Risk Habitat Megacity. 
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Distintos grupos de interés relacionados con el desarrollo urbano en 
Santiago fueron invitados a participar de estos talleres, cada uno de los 
cuales se relacionó con áreas específicas de política urbana, abarcando 
desde la calidad del aire hasta la gestión de residuos. En cada taller 
participaron entre cinco y veinte grupos de interés. Los participantes 
se refirieron frecuentemente a toda clase de aspectos de gobernanza 
en las discusiones sobre diferentes escenarios para el Santiago del año 
2030. En particular, estuvieron interesados en la distribución de po-
der entre diferentes actores, en las carencias en el marco institucional 
chileno, así como en las medidas adoptadas que facilitan un desarrollo 
sustentable y en los conflictos de intereses relacionados a ellas. Por otra 
parte, los grupos de interés tendieron a entregar recomendaciones más 
bien generales antes que ideas concretas que pudiesen ser puestas en 
práctica. Estos talleres fueron, para muchos de los participantes, una 
de las primeras oportunidades para reunirse e intercambiar puntos 
de vista sobre los posibles futuros de la ciudad. Por ello, los talleres 
fueron valiosos en sí mismos como un ejercicio social para convocar 
a distintos actores en torno al futuro, pues es evidente que un proceso 
permanente de intercambio entre los diferentes grupos de interés es 
necesario para entender mejor la sustentabilidad en Santiago.

En general, el aporte de los grupos de interés en los talleres —en 
particular si se contrasta con los resultados obtenidos en la encuesta en 
línea y en los grupos de discusión mencionados anteriormente— puede 
ayudar a crear supuestos más realistas respecto a:

a) las tendencias futuras de desarrollo urbano;
b) los principales desafíos de la gobernanza urbana;
c) la perspectiva desde la cual los grupos de interés, en su campo 

temático particular, perciben y evalúan estas tendencias; y
d) el grado en el que instrumentos políticos y estrategias de desa-

rrollo específicos serán aceptados.

Los talleres mostraron también que la metodología de escenarios 
aplicada es compleja y difícil de comunicar y/o replicar. No fue siempre 
fácil para los participantes entender el propósito de los escenarios. Tam-
bién fue manifiesto que se podría realizar un taller específico para casi 
todos los problemas y tópicos discutidos. Además, la participación de 
los grupos de interés resulta difícil debido a los frecuentes cambios de 
los principales actores políticos y jefes de divisiones y departamentos, 
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lo que conduce a una situación en que una discusión grupal de mayor 
duración en el tiempo no mantendrá una continuidad de principios 
políticos. Sin embargo, la elaboración y aplicación de escenarios im-
plica la participación constante de grupos de interés locales desde el 
comienzo, a fin de descubrir las falencias más graves. Reconocimiento y 
participación son requisitos clave para una implementación «práctica». 
Pero también quedó claro que es necesario contar con continuas discu-
siones de expertos y procesos de participación para aclarar el propósito 
del enfoque de escenarios, así como para finalmente incorporar este 
enfoque en una estrategia de sustentabilidad urbana.

7. Observaciones finales sobre las habilidades 
generales de los grupos de interés para un 
compromiso común

En este capítulo hemos intentado ofrecer una mirada en profundidad 
a los discursos sobre gobernanza urbana en Santiago, destacando el 
punto de vista de los grupos de interés sobre los desafíos actuales, 
pronósticos y recomendaciones, así como sus expectativas personales 
para su ciudad. En cuanto a las habilidades generales de los grupos 
de interés para estimular el desarrollo urbano, estas pueden resumirse 
de la siguiente manera:

-  Respecto a la coherencia de las percepciones de los grupos 
de interés sobre los temas de gobernanza urbana, nuestros 
hallazgos comparten un optimismo prudente. En términos de 
los problemas centrales —tales como la distribución de poder, 
la coordinación horizontal y vertical de la toma de decisiones, 
descentralización, desafíos de la planificación, requerimientos 
de regulación, participación ciudadana o problemas en trans-
porte—, el diagnóstico de la mayoría de los participantes es 
bastante convergente. Se puede esperar un amplio apoyo entre 
los grupos de interés en relación a ciertos desafíos de gobernanza 
que son considerados como los más urgentes, en particular sobre 
las exigencias por una regulación más efectiva del desarrollo 
urbano por parte de las autoridades públicas. No obstante, las 
opiniones de estos grupos de interés sobre otros temas son más 
diversas, como sucede en cuanto a la eficacia de los instrumentos 
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de planificación o al grado de participación ciudadana en los 
procesos de planificación.

-  Respecto al alcance general del conocimiento de los grupos de 
interés sobre los aspectos de desarrollo urbano y gobernanza, 
nuestros resultados indican que están familiarizados con su 
ciudad-región, sus características y tienen un conocimiento 
cercano sobre las temáticas de desarrollo urbano y gobernanza, 
frecuentemente relacionadas con su experiencia profesional. 
Pero hay temas sobre los que la mayoría de los grupos de interés 
no tiene un conocimiento profundo, como sucede con el impacto 
ambiental de ciertos desarrollos y medidas y con perspectivas 
a largo plazo de asociación público-privada.

-  Respecto a la habilidad de los grupos de interés para formular 
visiones, los participantes en nuestro estudio demostraron una 
gran imaginación para expresar sus ideas. No obstante, muchos 
de ellos tienen expectativas más bien pesimistas para el futuro, 
las que pueden ser interpretadas como un anticipo del patrón 
business as usual. Por otra parte, también se presentó un con-
junto de visiones optimistas, frecuentemente relacionadas con 
la noción de sustentabilidad. A modo de ejemplo, una de ellas 
se refirió al desarrollo de una visión común para Santiago.

-  Respecto a si los grupos de interés tienen estrategias comunes 
en mente, nuestros resultados no indican la existencia de un 
enfoque compartido. Esto no constituye una sorpresa, puesto 
que los grupos de interés provienen de un gran número de sec-
tores y redes, quienes además tienen sus propias agendas. Este 
es el caso, por ejemplo, de la descentralización en general y del 
futuro del nivel regional público en particular —las miradas 
de los grupos de interés del sector público están muy marcadas 
por sus roles particulares.
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Recomendaciones para Santiago 

Jonathan R. Barton y Jürgen Kopfmüller

Aunque la tasa de crecimiento del área metropolitana de Santiago 
está reduciéndose si la comparamos con su rápido crecimiento de las 
décadas de 1970 y 1980, todavía es la principal ciudad en el contex-
to nacional, con más del 40% de la población y del PIB. Pese a esta 
declinación, los desafíos a enfrentar siguen siendo complejos. Aunque 
la agenda centrada en la reducción de la pobreza y en la provisión de 
vivienda y servicios durante las décadas de 1980 y 1990 ha sido efec-
tivamente considerada en términos numéricos, existen nuevos desafíos 
por abordar, tales como la igualdad y la segregación; la calidad am-
biental y del espacio público; y la movilidad, la producción y consumo 
sustentables, entre otros. Frente a la complejidad de una ciudad-región 
de 7 millones de personas, resulta claramente insuficiente la anterior-
mente dominante orientación en la «nueva gestión pública», basada 
en la facilitación del mercado que dominó la política pública durante 
las últimas tres décadas. Ha habido un retorno al reconocimiento de la 
importancia y relevancia de los ejercicios de planificación estratégica 
para los procesos de toma de decisión sobre inversiones y para delinear 
modelos de gestión y coordinación. Sin objetivos claros, el proceso de 
planificación es reemplazado por uno centrado en apagar incendios, 
resolviendo problemas y conflictos en la medida que estos surgen. Con 
objetivos de largo plazo es posible, al menos, contextualizar la resolu-
ción de estos problemas y conflictos y abordarlos según una lógica de 
mayor alcance sobre el desarrollo urbano y regional.
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Entre 1996 y 2005, el proyecto Ordenamiento Territorial Ambien-
talmente Sustentable (OTAS) fue financiado por la Agencia Alemana 
de Cooperación Técnica (GTZ) e involucró al gobierno regional y a 
la Universidad de Chile. Este proyecto concluyó con un gran número 
de mapas y un documento final publicado en 2005. Quizás el mapa 
más relevante del proyecto es una representación de toda la Región 
Metropolitana con una diferenciación entre los distintos polos urbanos 
y las áreas de actividades naturales y agrícolas. Pese a que este mapa 
en particular y el proyecto mismo fueron subutilizados por las auto-
ridades en los posteriores instrumentos de planificación, tales como 
la modificación del Plan Regulador Metropolitano hecha en 1997, 
que incorporó un área considerable a la parte norte de la región —la 
provincia de Chacabuco— a la planificación metropolitana, y las ac-
tualizaciones de la Estrategia Regional de Desarrollo de 2006 y 2010, 
hay evidencias acerca de este retorno a la planificación estratégica. Este 
mapa entregó una visión de futuro de la región en términos físicos que 
trascendió a lo que había sido reconocido como planificación urbana 
desde 1990, entendida esencialmente como un proceso de acumulación 
y modificación en que los límites urbanos del área metropolitana eran 
ajustados según los diferentes intereses y demandas. La modificación 
al PRMS aprobada en 2013 ofrece mayores evidencias, pues se con-
centra solo en el borde del área metropolitana existente, a diferencia 
de la incorporación ligada a las transformaciones que habían tenido 
lugar más allá de la periferia, en las comunas periurbanas que han 
experimentado el crecimiento poblacional más intenso como ciudades 
satélite o dormitorio durante la última década.

El proyecto OTAS presenta muchas similitudes con el énfasis en la 
planificación estratégica metropolitana, que ha visto un resurgimiento 
desde la década de 1990 en procesos tales como el plan Ciudad-Región 
2020 para Manchester (Revetz, 2000); el Plan Estratégico de Región 
Vivible y el Plan Metro Vancouver 2040 en Canadá; y el Plan de Lon-
dres de 2004, entre otros. Estas iniciativas fueron motivadas en alguna 
medida por la Agenda 21 aprobada en la Conferencia de Rio en 1992 
(Barton, 2006). El rol de los escenarios es de particular importancia 
en los procesos de planificación estratégica. Las opciones abiertas por 
la generación de escenarios futuros y su vinculación con iniciativas ya 
implementadas, así como la apertura del proceso a una participación 
mayor cuando es liderada por autoridades regionales, ha llevado a nue-
vos imaginarios urbanos y al establecimiento de objetivos específicos. 
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A diferencia de la visión conservadora de la «nueva gestión pública» 
(que reemplazó los departamentos de planificación tradicional, basada 
en elementos físicos, y sus Planes Maestros de las décadas de 1960 y 
1970), la planificación estratégica basada en el desarrollo de escenarios 
provee un marco en el que es posible explorar diferentes alternativas 
de desarrollo. En este libro el marco Helmholtz dió cuenta del perfil 
de los escenarios a ser analizados para la Región Metropolitana de 
Santiago (RMS).

La generación de escenarios es una metodología que facilita el 
diálogo y la discusión acerca de las opciones de desarrollo. No es 
posible conocer el futuro, pero el deseo de delinear sus potencialida-
des siempre está presente y puede ser un punto de partida útil para 
las autoridades, planificadores, empresas y la sociedad civil a la hora 
de articular intereses, intenciones y utopías. El uso de escenarios en 
la planificación urbana es también otro de los muchos usos que ha 
tenido en la última década. Quizás el ejemplo más representativo de 
uso de escenarios ha ocurrido en la planificación asociada al cambio 
climático, donde este enfoque ha sido central en todo el esquema de 
trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) y, aunque con cambios en la metodología entre los 
informes de evaluación 3 y 4 (IPCC, 2007, 2001), la integración de 
escenarios en la planificación de gobiernos nacionales y corporativos 
entrega también evidencias claras acerca de su utilidad.

La planificación estratégica con escenarios es un proceso facilita-
dor, por lo que se pueden integrar diferentes fuentes de información en 
distintas formas: desde el sentido común y, luego, profundizándolos en 
la incertidumbre del futuro, creando opciones futuras que contrasten 
con la tendencia business as usual. A partir de las opciones de los esce-
narios pueden surgir diferentes recomendaciones que, a su vez, pueden 
empujar el desarrollo metropolitano desde sus consecuencias percibidas 
como más negativas a unas más positivas. En este sentido, el proceso 
de generación de escenarios facilita lo que puede ser descrito como 
una gestión de transición orientada al mediano y largo plazo, por lo 
que la investigación puede ser empleada para apoyar la formulación de 
políticas. Esta gestión de transición requiere de enfoques integradores 
para evitar aquellos más tradicionales, muy jerárquicos, para lograr 
un cambio mediante el cual cada actor o grupo de interés —por ejem-
plo, organizaciones comunitarias o empresariales— y cada grupo de 
expertos —un ministerio o una agencia, o un centro de estudios— esté 
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forzado a considerar otros intereses e imaginarios de un modo holístico 
con la finalidad de evitar concesiones que involucren sacrificios muy 
elevados. Las consideraciones que entran en juego no solo incluyen 
factores locales o endógenos, sino también exógenos, como la inserción 
de la ciudad en los sistemas productivos nacionales y en redes globa-
les, incluyendo los beneficios y perjuicios que estos puedan generar. 
Aquí radica la necesidad de comprender las panarquías de escalas, los 
factores temporales de las transferencias intergeneracionales (no sola-
mente intrageneracionales) y la incorporación de nociones de igualdad 
e integración que sienten las bases de un enfoque más sustentable de 
planificación estratégica.

Santiago 2030, como un ejercicio de generación de escenarios, 
ofrece un ejemplo de las aplicaciones potenciales de la planificación 
estratégica sustentable. Es interdisciplinaria por naturaleza, dado que 
involucra ciencia básica y enfoques interdisciplinarios y además incor-
pora ética, política y planificación (Max-Neef, 2005), al tiempo que se 
complementa con el marco Helmholtz debido a su particular estruc-
tura para comprender las relaciones y conexiones entre los sistemas 
metropolitanos. El proyecto Risk Habitat Megacity implicó no solo a 
tres diferentes centros de investigación —la Asociación Helmholtz, la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile—, 
sino también al Gobierno Regional de Santiago, al Ministerio del 
Medio Ambiente y a la CEPAL. De este modo, hubo consideraciones e 
interacciones entre los ámbitos académico y político desde el principio.

Uno de los principales desafíos en la formulación de escenarios fue 
el alcance del ejercicio y si el foco estaría en la expansión de Santiago 
—esto es, en el área metropolitana— o en la Región Metropolitana 
como un todo. Los escenarios se refieren a la región debido a que 
centrarse solamente en el crecimiento del área metropolitana tiende 
a obscurecer la relación de esta área con sus zonas aledañas. Esto es 
especialmente relevante en discusiones sobre el agua, la energía y los 
alimentos, así como en la localización de rellenos sanitarios. Clara-
mente, el espacio que se encuentra al interior del límite urbano no está 
aislado de los flujos por sus fronteras. En un contexto de creciente 
desarrollo comunitario en satélites en la Región Metropolitana, la 
elección de 34 comunas de las 52 existentes no solo es complejo, sino 
totalmente artificial. Por esta razón es que se identificó una zona de 
influencia de actividades principalmente periurbanas llamada Gran 
Santiago. Esto dio lugar a un ecotono o área límite centrada en usos 
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residenciales y comerciales en hasta 38 comunas. Como los escenarios 
buscan visualizar a Santiago en 2030, se hace importante imaginar a la 
ciudad-región en ese plazo y hay pocas dudas respecto a que muchas de 
las comunas periurbanas serán absorbidas en las áreas metropolitanas 
en dicho período, dadas sus dinámicas de desarrollo durante los últimos 
dos períodos intercensales en términos de desarrollo residencial, flujos 
de transporte y demografía.

La generación de tres escenarios potenciales fue un proceso de 
expertos más que uno abierto a la participación con el público. Estos 
fueron desarrollados por investigadores en talleres que atrajeron la 
atención de grupos de interés de los sectores público y privado y de 
la sociedad civil. Los tres escenarios fueron business as usual (BAU), 
individualismo de mercado (IM) y responsabilidad colectiva (RC). Para 
sintetizarlos se creó narrativas que contienen los principios básicos de 
cada uno de ellos. BAU involucra proyecciones basadas en la extensión 
de las tendencias actuales a partir de la transición democrática desde 
inicios de la década de 1990. IM corresponde a una intensificación de 
los principios de mercado y un foco en el individuo y el deseo de tomar 
decisiones personales con un control regulatorio comparativamente 
bajo. RC considera mucha más regulación, menos alternativas indi-
viduales y resultados definidos principalmente por su impacto social.

Estas narrativas y sus vínculos con presiones de amplio alcance 
—las fuerzas motrices— son importantes debido a que estas últimas 
definen las posibilidades de crear escenarios locales, pues no son desa-
rrollados en el vacío. Por ejemplo, en el contexto de Santiago, el precio 
del cobre es muy influyente. Su extracción, proceso y exportación son 
clave en la economía nacional e inciden sobre los sectores financiero, 
inmobiliario y comercial en la capital del país. En contra de estas fuer-
zas motrices, cuyos orígenes están en dinámicas globales y regionales, 
las condiciones existentes también deben ser consideradas. Estas son 
particularmente evidentes en los capítulos anteriores, dado que ofrecen 
un punto de partida para una discusión sobre el futuro.

Los Campos de Aplicación (CdA) fueron formulados para dar 
mayor profundidad a aspectos específicos que son centrales en el 
desarrollo urbano sustentable. Aunque es factible elaborar largos 
listados de temas potenciales en relación al sistema urbano y regio-
nal, los seleccionados fueron considerados como los más relevantes 
en el momento actual del desarrollo urbano alcanzado en el sistema 
metropolitano. Otros que podrían haber sido considerados son el 
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desarrollo económico, la seguridad o los aspectos culturales. Sin 
embargo, fueron considerados como dados en el análisis y no se les 
trabajó en profundidad como CdA, sino que fueron incorporados en 
el análisis de escenarios de distintos modos y son empleados como 
parte del desarrollo sustentable, por ejemplo mediante indicadores 
(ver Kopfmueller et al., 2012). La selección final de seis CdA permite 
profundizar en elementos centrales del sistema urbano que tienen 
que ser más trabajados, tanto de manera aislada como integrada, a 
fin de comprender el pasado, presente y futuro del sistema metro-
politano. Estos CdA fueron residuos, transporte y calidad del aire, 
ordenamiento territorial, segregación social, agua y energía. Las 
recomendaciones en torno a cada uno de ellos son resumidas en los 
siguientes dos párrafos.

En términos de la expansión de la ciudad es clave incluir de manera 
más general las consideraciones de riesgo y evaluación ambiental. Las 
observaciones del CdA sobre ordenamiento territorial son vitales para 
controlar su extensión, así como la reconversión de los usos de las zo-
nas internas facilita el empleo más eficiente del suelo urbano existente, 
incluyendo, por ejemplo, áreas verdes públicas. El problema de explorar 
escenarios para mejorar los usos actuales se relaciona también con la 
discusión sobre transporte, donde todos los escenarios apuntaron al 
incremento del transporte privado. A fin de contrarrestar esta tenden-
cia y las emisiones y congestión asociadas, el rol de la política pública 
en dar señales claras es crítico. En este sentido, BAU no apunta a un 
resultado más sustentable. La segregación socioespacial también se 
relaciona con los factores de expansión urbana y movilización, puesto 
que hay riesgos de concentración de grupos diferenciados por ingreso 
según la accesibilidad y el precio de las propiedades. Para combatir 
esta segregación, el mercado de vivienda social y su localización y los 
problemas de hacinamiento y de demanda de nuevas viviendas jugarán 
un rol importante. Sin embargo, en el largo plazo serán los factores 
sociales, como los niveles educacionales, los que podrían determinar 
de mejor modo la movilidad social y los cambios en las oportunidades 
de localización.

Agua, energía y residuos corresponden a flujos asociados a de-
mandas socioeconómicas y espaciales. Es evidente que las tendencias 
de consumo y el aumento de los ingresos permanecerán ligados, como 
indican las tendencias recientes y las proyecciones, al menos en los 
escenarios BAU e IM. Esto es crítico si uno considera los factores 



Recomendaciones para Santiago

355

relacionados con el cambio climático en el balance hídrico y en la 
matriz energética que ha creado nuevas demandas, principalmente 
termoeléctricas e hidroeléctricas, en diferentes regiones del país. En 
los tres casos, la incorporación de nuevas tecnologías, las mejoras en 
su gestión y eficiencia jugarán un papel relevante. Sin embargo, sin un 
marco político más estricto y con objetivos más desafiantes, este des-
acoplamiento no será posible y los escenarios futuros solo verán una 
reducción en las tasas de eficiencia, en oposición a cualquier cambio 
significativo que pueda ser entendido como parte de un proceso de 
desarrollo urbano sustentable.

Los CdA buscaron dar mayor profundidad en aspectos específicos 
que son críticos para el desarrollo urbano sustentable, pero el principal 
desafío radica en vincularlos con la política y la planificación. Por esta 
razón es que se formularon conceptos transversales del desarrollo sus-
tentable —el objetivo, el riesgo (obstáculos para alcanzar el objetivo) 
y la gobernanza (el proceso de toma de decisiones asociado). Tal vez 
la mayor contribución en términos de sustentabilidad es la necesidad 
de trabajar con elementos transversales. Los enfoques tradicionales del 
desarrollo urbano y de la gestión urbana destacan los diferentes sectores 
o ámbitos y trabajan con ellos prácticamente de manera aislada desde 
una mirada fundamentalmente técnica. Sin embargo, el desafío consiste 
en evitar los costos asociados y asegurar que haya objetivos comunes 
que reflejen un enfoque y visión integrados. El desarrollo sustentable 
ofrece este marco, mientras que el desarrollo urbano suele sugerir un 
enfoque más bien administrativo sin mecanismos que aseguren dicha 
integración.

El marco Helmholtz es uno de los diferentes marcos existentes 
para ligar los componentes y factores urbanos. Sin un marco común es 
difícil vincular el sistema urbano con los objetivos de la planificación 
y la gestión; de ahí la tradición de intervenciones fragmentadas en 
materias de desarrollo, incluso habiendo nuevas tecnologías supues-
tamente para apoyar estrategias más coherentes (Graham & Marvin, 
2001). Al usar un marco común que incorpora conceptos transversales, 
es posible explorar más explícitamente los puntos en que hay solapa-
mientos y conexiones en lugar de hacer de dicha tarea un fenómeno 
circunstancial. Delinear el desarrollo sustentable como el componente 
normativo que refleja los futuros posibles, el riesgo como el conjunto 
de factores sociotécnicos y físicos que podrían obstaculizar caminos 
transicionales —particularmente relevante en el caso latinoamericano— 
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y la gobernanza como el conjunto de actores y sus interrelaciones que 
define los procesos de participación y toma de decisiones, establece 
una diferencia clara de otros enfoques aplicados a la planificación de 
Santiago. En la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano, apro-
bada en 2014, se incorpora varios de estos elementos, en contraste con 
la política anterior de 1985.

La imagen general de Santiago de Chile como un área metropolita-
na de 34 comunas y de la región con sus 52 comunas, la mitad de ellas 
situada en zonas montañosas, es la de un desarrollo contradictorio. 
El progreso en ámbitos como la reducción de la pobreza, la provisión 
de vivienda y la calidad del aire tiene que ser contrastado con los 
nuevos problemas emergentes, como la provisión de agua, la calidad 
de los barrios en términos de provisión de áreas verdes y servicios de 
educación y salud, así como la naturaleza de la expansión urbana. 
En este sentido, no se trata de ciudades que avanzan desde múltiples 
problemas hacia un estado de tenerlos todos resueltos, sino de una 
agenda que está constantemente en cambio. La agenda de pobreza y 
de satisfacción de necesidades básicas de las décadas de 1970 y 1980 
ha sido reemplazada por una preocupada de problemas de igualdad 
y movilidad, entre otros. Esto debiese ser esperable, pues el desarrollo 
urbano consiste precisamente en el cambio desde una agenda a otra 
a medida que se alcanza diferentes hitos. Así como las expectativas y 
las percepciones cambian, hay temas que se desvanecen mientras que 
otros surgen.

Una pregunta clave que es frecuentemente planteada pero pocas 
veces respondida es dónde se encuentra el proceso de desarrollo susten-
table de Santiago de Chile en comparación con otras áreas metropoli-
tanas latinoamericanas y del resto del mundo. Aunque es una pregunta 
relevante dada la necesidad de establecer puntos de referencia y para 
entender el modo en que ciudades similares abordan sus desafíos, exis-
ten problemas inherentes en esta comparación. En cierta medida estos 
están confrontados por la evolución de los indicadores urbanos, pero a 
menudo generan más preguntas de las que logran responder. Esto está 
lejos de decir que todas las ciudades son diferentes en sus contextos 
físicos y climáticos, en sus desarrollos históricos, en su composición 
social y en sus perfiles económicos. El informe de la CEPAL agrupa 
estos factores en cuatro categorías: condiciones socioeconómicas, nivel 
tecnológico, características estructurales y contexto ambiental local. 
Pese a estas diferencias potenciales, comparten procesos y desafíos 
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similares, ya sea en contaminación, segregación, movilidad y residuos, 
lo que sugiere que un análisis comparativo vale la pena.

En el contexto del proyecto Risk Habitat Megacity se desarrolló un 
marco comparativo para analizar seis áreas metropolitanas en América 
Latina: Buenos Aires, Bogotá, Lima, Ciudad de México, Santiago de 
Chile y São Paulo. Además de la provisión de información acerca de 
su condición de desarrollo urbano, que resulta valiosa para la toma de 
decisiones y para análisis comparativos, el informe identificó muchos 
de los problemas derivados de dichas comparaciones. Dos factores 
principales que salen a la luz son la calidad de la información y el área 
de la ciudad que es examinada (delimitación espacial). El primer punto 
—calidad de la información— está vinculado con el problema de la 
recolección de información y su frecuencia. Si bien los censos entregan 
información detallada a escala barrial, usualmente se recoge cada diez 
años, lo que puede retrasar el acceso a datos adecuados para decisiones 
de planificación, dadas las dinámicas de cambio urbano en América 
Latina. Otra fuente de información se relaciona con encuestas o con 
grupos de datos específicos que son recogidos con mayor frecuencia. 
Esta se relaciona, por ejemplo con pobreza, patrones de movilidad y 
preferencias. Es cierto que la calidad de la información empleada en 
evaluaciones comparativas es generalmente pobre. El segundo factor 
está ligado al área urbana y a los problemas derivados de identificar esta 
área, para los que son pertinentes los mismos problemas encontrados 
en el trabajo de escenarios para Santiago de Chile. ¿Debiese cubrir el 
análisis el área construida, o solo aquella que ya fue planificada o que 
se encuentra en un límite urbano predefinido (el área administrativa)? 
¿Debiese cubrir el área de expansión futura, de desarrollo periurbano y 
la conectividad con ciudades satélite o dormitorio, que albergan parte de 
la fuerza de trabajo del centro principal y que generan una parte impor-
tante de los desafíos de transporte y acceso (la aglomeración urbana)?

Las conclusiones del informe —el Regional panorama, Latin Ame-
rica: megacities and sustainability (Jordán et al., 2010)— recogen estos 
y otros desafíos, pero son renuentes a generar un análisis comparativo. 
En lugar de ello, cada ciudad es presentada como un perfil. En conse-
cuencia, las interpretaciones comparativas son difíciles de establecer, 
quedando más bien las diferentes prioridades o desafíos principales 
que enfrenta cada metrópolis. Para cada ciudad se distinguen desafíos, 
riesgos y obstáculos. Para el caso de Santiago, los desafíos están cen-
trados en el desarrollo institucional, el control de la densificación, las 
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presiones de la globalización, la protección de los recursos naturales 
y la provisión de espacio público. Los riesgos son la contaminación 
atmosférica, la expansión urbana, la cohesión social y la criminalidad, 
mientras que los obstáculos son las estructuras de gobierno centraliza-
das, los enfoques sectoriales en la planificación y la inversión, carencia 
de instituciones de planificación regional y los problemas generados 
por la infraestructura urbana actual (Jordán et al., 2010). En otras ciu-
dades las prioridades son ligeramente diferentes, pero siguen temáticas 
similares, tales como servicios básicos, criminalidad y contaminación 
en São Paulo; vivienda, transporte y gestión de residuos en Ciudad de 
México; calidad ambiental, segregación y transporte en Lima; provi-
sión de energía, desempleo y cobertura de servicios en Buenos Aires; 
y segregación, empleo y cobertura de servicios en Bogotá.

Las recomendaciones que surgen de un análisis comparativo son 
que la diferenciación entre condiciones urbanas es muy significativa; 
de allí que la comparación directa con indicadores e índices debe ser 
entendida dentro de ciertos rangos de opciones o probabilidades. Sin 
embargo, el ejercicio es útil debido a que muchos de los temas se re-
piten en las distintas ciudades. Por ello, es posible definir áreas clave 
que requieren seguimiento y evaluación y subsecuentes iniciativas de 
planificación estratégica. En este sentido, la experiencia de Santiago de 
Chile presenta particularidades y similitudes. Es importante que tales 
particularidades sean consideradas e incorporadas en las decisiones de 
planificación e inversión, pero también lo es que las lecciones deriva-
das de las experiencias en otras ciudades, sean negativas o positivas, 
sean tomadas en cuenta y formen parte del aprendizaje continuo en el 
proceso de desarrollo urbano sustentable. Al integrar estos aspectos 
en los escenarios urbanos es posible identificar resultados deseables 
y mitigar los factores que los obstaculizan, además de cambiar desde 
un enfoque de planificación e inversión cortoplacista a uno orientado 
a mediano y largo plazo.
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Lecciones aprendidas

Jürgen Kopfmüller y Jonathan R. Barton

La planificación estratégica ha regresado definitivamente a la 
agenda después de veinte años. Durante el período de la nueva gestión 
pública, que definió mucho de la política pública y de la planificación 
de las ciudades en las décadas de 1980 y 1990, estrechamente ligada al 
giro neoliberal de la asociación público-privada y de las concesiones, 
entre otras colaboraciones, la noción de un pensamiento estratégico 
en el sector público fue mal vista en desmedro del enfoque en la pro-
moción de las intervenciones de mercado y de las garantías de la libre 
competencia. Sin embargo, ha habido un creciente cambio desde este 
enfoque de laissez faire hacia uno de planificación, dadas las presiones 
asociadas a la nueva agenda urbana.

Esta nueva agenda urbana no está definida solo por los problemas 
tradicionales como vivienda, servicios sanitarios, empleo y espacios 
públicos, los que han estado en el corazón del desarrollo urbano desde 
la primera Conferencia Habitat de las Naciones Unidas en Vancouver 
en 1976, sino también por una variedad cada vez mayor de nuevas 
influencias. Entre estos factores emergentes están los altos niveles de 
globalización y los factores exógenos que les acompañan y que dan 
forma a las oportunidades urbanas, incluyendo transferencias de capital, 
importantes flujos migratorios inter e intranacionales y de población 
flotante, riesgos adicionales de salud y contaminación —por ejemplo, 
SARS, ébola y gripe aviar— y cambio climático. Incluso la vieja agenda 
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de riesgos ha sido adaptada y desarrollada como consecuencia de los 
grandes impactos asociados a los huracanes Katrina y Sandy en Estados 
Unidos, del tsunami del sudeste asiático de 2004, el tsunami de Japón 
en 2011, el tifón Haiyan en 2013 y el terremoto en Nepal de 2015. 
La Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres de Sendai en marzo de 2015, que generó la agenda 
2015-2030, enfatiza la importancia de vincular la evaluación del riesgo 
de desastres con los instrumentos de planificación. Debido a que más 
personas viven en áreas urbanas que rurales en la actualidad, estas 
agendas están cada vez más enfocadas en reducir la vulnerabilidad 
urbana y fortalecer la resiliencia comunitaria. Blanco y otros (2009a, 
2009b) situaron la nueva agenda de investigación urbana como una de 
recuperación tras desastres, de compactación y diversificación de las 
ciudades, de transporte no motorizado, de crecimiento urbano en África 
y de planificación para el cambio climático.

En todos estos temas existe una clara necesidad de planificar 
para el mediano y largo plazo. Las opciones de la prospectiva para 
la toma de decisiones deben ser tenidas en cuenta. Sin embargo, los 
escenarios ofrecen una herramienta esencial para facilitar esta discu-
sión y para orientar los próximos debates, políticas e inversiones. Ya 
sea de manera sencilla, con una breve narrativa y algunas ideas clave, 
o mediante un instrumento más sofisticado, dotado de información 
cuantitativa, el rol de los escenarios es el de abrir un debate acerca de 
los futuros urbanos. Dado que el futuro siempre trae nuevos desafíos 
y oportunidades, el objetivo de la construcción de escenarios es dar 
forma a tantas alternativas como sea posible, con la debida atención 
a las incertidumbres, los riesgos y las complejidades de los grupos de 
intereses sociopolíticos y económicos. Los escenarios permiten a los 
actores anticipar en alguna medida las incertezas o, al menos, incre-
mentar su conciencia y resiliencia ante ellas.

El uso de escenarios genera el futuro a ser discutido a pesar de la 
incertidumbre. Mientras que para algunos la complejidad del futuro 
y la multiplicidad de factores o variables derivadas de las potenciales 
interacciones lleva a un margen de tiempo reducido para planificar e 
implementar acciones, para otros abre oportunidades para debates es-
tratégicos. Si la planificación urbana va a ser entendida como un ámbito 
de experticia diseñado para reducir riesgos futuros y para asegurar una 
calidad de vida creciente y más equitativa, entonces hay un lugar claro 
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para la construcción de escenarios en términos de la identificación de 
oportunidades y riesgos y de anticiparlos cuando sea posible.

En el uso de escenarios es de particular importancia la generación 
de información respecto a los efectos secundarios potenciales o exter-
nalidades negativas ligadas a ciertos objetivos urbanos. En el ordena-
miento territorial tradicional, usualmente limitado exclusivamente a la 
zonificación, los efectos secundarios pueden no siempre ser evidentes. 
Hay una tendencia a maximizar ciertos beneficios o utilidades sin con-
siderar suficientemente los impactos positivos o negativos que pueden 
tener sobre otros grupos sociales o sobre otras iniciativas sectoriales. El 
objetivo de la planificación debiese ser el de asegurar que las sinergias 
sean reconocidas de la manera más efectiva posible, de modo que las 
inversiones estén integradas en la fase de diseño y en proyectos poste-
riores. Para esto se requiere conocer el futuro a pesar de la dificultad 
que supone en términos de su abstracción. Los escenarios generan estos 
futuros elaborados con diferentes grados de sofisticación. Pueden tener 
un plazo relativamente corto, de 10 a 20 años, o de largo plazo, como 
ocurre con la adaptación urbana al cambio climático basada en los 
escenarios climáticos del IPCC planteados para fines de este siglo, o el 
escenario de 100 años del Plan Metro Vancouver. Más allá del marco 
temporal, el proceso de construcción de escenarios debiese involucrar 
a diferentes actores para anticipar cambios. Mediante este proceso de 
anticipación es posible identificar los principales objetivos y establecer 
los impactos secundarios potenciales. De este modo puede darse una 
planificación más integrada que vaya más allá de los problemas co-
munes de las inversiones sectoriales con objetivos de corto y mediano 
plazo, los que raramente están contextualizados en una estrategia de 
mayor alcance.

El caso de Santiago de Chile es un ejemplo de ello. Antes de la 
creación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en 2014, las 
políticas previas fueron las de 1979 y 1985, las cuales no cumplieron 
un rol orientador tras el retorno a la democracia en 1990. Sin ellas, 
los instrumentos de planificación simplemente dieron paso a inversio-
nes antes que a anticipar futuros urbanos de un modo integrado. Las 
Estrategias Regionales de Desarrollo, que fueron diseñadas para este 
propósito desde los primeros años de la década de 1990, carecieron de 
apoyo político suficiente como para asegurar que fuesen consideradas 
como la principal herramienta estratégica por las agencias ministeriales. 
En consecuencia, las transformaciones urbanas estuvieron definidas por 
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demandas cortoplacistas seguidas por la resolución de problemas de los 
efectos negativos que estas generaran. En este sentido, el proyecto de 
transporte Transantiago implementado en 2007 puede ser considerado 
en alguna medida como una respuesta a las políticas habitacionales 
de la década de 1980, cuando los proyectos de vivienda social fueron 
localizados en la periferia urbana, hacia el sur y el oeste, sin tomar en 
cuenta las demandas de movilización que estos podrían generar para 
trasladar a trabajadores de la construcción y empleados domésticos a 
sus lugares de trabajo en el este de la ciudad.

El desarrollo y uso de escenarios involucra una amplia variedad 
de herramientas y la ambición es obtener tanta información potencial 
como sea posible, tanto exógena como endógena, al sistema urbano. 
Esto incluye investigación orientada a reunir diferentes fuentes de 
información y actores. Los desafíos de la investigación inter y transdis-
ciplinaria están bien documentados y los escenarios son tal vez uno de 
los mejores ejemplos de esto. La construcción de escenarios requiere la 
discusión desde diferentes disciplinas y metodologías y su integración; 
de movimientos entre escalas; conciencia de diferentes instituciones, 
grupos de interés y culturas; y la gestión de expectativas (Barton & 
Kopfmueller, 2012). En términos de la planificación como disciplina, 
estos factores no son inusuales y son, en última instancia, necesarios 
para alcanzar un compromiso con la complejidad potencial del futuro, 
teniendo en cuenta su dificultad para combinarlos y desplegarlos de 
manera efectiva.

Una de las mayores barreras a enfrentar es el cortoplacismo asocia-
do al liderazgo político y a la toma de decisiones. Junto con el concepto 
de NIMBY (not in my backyard, no en mi patio trasero) está también 
el de NIMTO (not in my term of office, no durante mi mandato), los 
que frecuentemente llevan a aplazar las grandes decisiones ligadas a 
la planificación urbana debido a sus repercusiones políticas (pérdida 
de votos) y a la consideración por las inversiones potenciales (tomar 
altos riesgos en el corto plazo para obtener beneficios futuros que 
serán aprovechados por una administración posterior). Dado que el 
seguimiento de uno de estos escenarios trascendería una administra-
ción política específica, puede ser entendido como positivo y negativo 
al mismo tiempo. Es positivo en el sentido que el involucramiento 
trasciende la agenda política de corto plazo, por lo que es un espacio 
seguro para el compromiso. Sin embargo, es también negativo porque 
los beneficios son capitalizados por administraciones futuras. En el caso 
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del proyecto Risk Habitat Megacity, que operó entre 2006 y 2010, un 
problema adicional fue la inestabilidad de las contrapartes políticas. 
Durante este período hubo cinco intendentes. Aunque los funcionarios 
del gobierno regional involucrados sí se mantuvieron relativamente 
estables, el apoyo político para este proyecto fue difícil de sostener y 
finalmente no fue considerado en la Estrategia Regional de Desarrollo 
de 2010, lo que podría haber sido su principal contribución. Sin em-
bargo, pese a estas limitaciones, un resultado positivo de este proceso 
fue que la última Estrategia Regional de Desarrollo fue establecida 
para el período 2012-2021, a diferencia de las estrategias anteriores, 
que eran implementadas por plazos de cinco años.

Debido a sus consideraciones temporales y espaciales, el desarrollo 
de escenarios requiere de una participación de amplio espectro para ser 
efectiva. En el caso del proyecto Risk Habitat Megacity, este fue más 
que nada un proceso de expertos, con el involucramiento de actores 
de los sectores público, privado y de la sociedad civil en una etapa 
posterior, una vez que los escenarios habían sido formulados, a fin de 
probar las ideas generadas. Para que los escenarios sean genuinamente 
participativos deben estar vinculados a instrumentos de planificación 
específicos, a diferencia de un proyecto de investigación con muchos 
resultados potenciales, incluyendo la generación de investigación 
básica y la incorporación de postgraduados. Por esta razón, abrir el 
proceso de construcción de escenarios a una población más amplia 
genera falsas expectativas y puede contribuir a un debilitamiento de 
la participación. Lamentablemente no hubo evidencia de un proceso 
participativo abierto en el diseño y desarrollo de la Estrategia Regional 
de Desarrollo de 2010.

Las consideraciones políticas y de participación juegan un rol im-
portante en el desarrollo y uso de escenarios, aunque también pueden 
ser factores limitantes. No obstante, es clave que su construcción esté 
abierta a diversas perspectivas. Su objetivo debiese ser el de incorporar 
diversidad antes que excluirla basada en consideraciones a priori. En 
la medida que estos diferentes objetivos y expectativas son identifica-
dos, se hace posible crear condiciones más inclusivas para incorporar 
intereses en el desarrollo urbano futuro. Puesto que los principios del 
desarrollo sustentable apuntan a crear oportunidades más inclusivas y 
diversas en los futuros urbanos y regionales, se debe destacar la habi-
lidad para integrar y gestionar distintas perspectivas, ya sean aquellas 
basadas en preferencias políticas o en intereses sociales o económicos.
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Lo que este libro revela es que es posible y deseable trabajar con 
escenarios en el proceso de planificación. Aunque el proyecto de inves-
tigación Risk Habitat Megacity no estuvo ligado de manera específica 
a un instrumento de planificación, como la modificación al Plan Regu-
lador Metropolitano o a la Estrategia Regional de Desarrollo, entrega 
información fundamental que puede apoyar a la planificación orientada 
al año 2030. El principal objetivo del desarrollo de escenarios es pro-
mover la habilidad de los ministerios y sus agencias para apoyar las 
decisiones sectoriales y la integración espacial de los gobiernos regional 
y locales. El escenario business as usual (BAU) ofrece una mirada hacia 
lo que puede esperarse de las tendencias actuales en el mediano plazo, 
mientras que responsabilidad colectiva (RC) e individualismo de mer-
cado (IM) entregan un espectro de posibilidades que pueden orientar 
una discusión de lo que debe considerarse más o menos deseable por 
diferentes actores y grupos de interés.

La planificación estratégica sin desarrollo de escenarios suele in-
volucrar proyecciones basadas en el criterio BAU. Si bien este puede 
ser tenido por realista, también implica limitar opciones al asumir el 
futuro como fuertemente condicionado por el pasado. Dado que la 
globalización y el cambio climático son las principales fuerzas motrices 
en el presente siglo, y dado que estos factores son significativamente 
diferentes a los que prevalecieron hasta hace treinta años atrás en las 
transformaciones urbanas, es que es importante considerar el uso de 
escenarios y asegurar que estas fuerzas de cambio estén presentes en los 
debates de planificación estratégica. Existen limitaciones importantes 
en el pensamiento BAU y también en un énfasis en lo endógeno como 
opuesto a lo exógeno, pues se consideran como más ligados al ámbito 
de acción de los tomadores de decisión de nivel local y, por lo tanto, 
como más viables. Los escenarios pueden diversificar el proceso de 
toma de decisiones al explorar alternativas potencialmente más abier-
tas y al traspasar los límites generalmente estrechos de las opciones de 
decisión. Por esta razón es que el uso de escenarios ha regresado a la 
esfera de la política pública con una fuerza considerable durante los 
últimos 10-20 años, ya sea en el ámbito corporativo, en el del multi-
lateralismo del cambio climático o en el de la planificación de futuras 
ciudades-región. Es una herramienta de la planificación estratégica que 
puede promover la resiliencia, visualizar oportunidades de crecimiento 
y equidad y alentar una mayor participación.
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En último término, los escenarios son una herramienta para apo-
yar procesos más integradores de investigación y planificación para 
el desarrollo urbano sustentable. La sustentabilidad se vincula direc-
tamente con la complejidad debido a que es un concepto relacional, 
por lo que el objetivo es entender mejor el modo en que diferentes 
factores se interconectan a fin de definir procesos e influir sobre los 
resultados esperados. Esto se encuentra en el centro de la planificación 
de ciudades-región. La planificación implica comprender la complejidad 
de los sistemas urbanos y sus culturas e intentar delinearlos acorde 
a criterios compartidos de lo que debiese ser una ciudad habitable, 
inteligente, justa, verde o competitiva, dependiendo de las posiciones 
de los actores que están fijando la agenda de la ciudad. A menudo el 
criterio de cómo debiese verse el desarrollo urbano sustentable no 
está establecido debido a la tendencia a reaccionar a las presiones y 
demandas inmediatas. Esta es precisamente la consecuencia de la falta 
de planificación estratégica.

La investigación y la planificación integradas para el desarrollo 
urbano sustentable requieren que los actores se comprometan para 
ir más allá de enfoques convencionales o tradicionales de gestión y 
planificación urbana. Si en el pasado la planificación era considerada 
como un proceso experto, con muy pocos participantes, hoy en día 
está siendo entendida cada vez más como un ejercicio comunicacio-
nal de negociación, de construcción de consensos y con el involucra-
miento de la comunidad en el diseño de proyectos (Healey, 1992). La 
construcción de escenarios puede fortalecer y apoyar este proceso de 
involucramiento. Aunque la planificación aún es tomada como una 
disciplina que requiere de acreditación profesional, tal como ocurre 
con los arquitectos, abogados y médicos, su fortaleza está en su in-
terdisciplinariedad y en su habilidad de trabajar con otras disciplinas 
con el fin de llegar a la transdisciplinariedad (Max-Neef, 2005). Los 
sistemas urbanos y regionales son complejos por naturaleza; por ello es 
que la integración es en sí misma el arte de la planificación. Mediante 
la integración de conocimientos y distintos actores se puede establecer 
y legitimar el proceso de planificación por agentes políticos, sean estos 
públicos, privados o de la sociedad civil. Esta integración también es 
transescalar, donde el barrio, el nivel local, la escala de la ciudad y la 
dimensión regional se combinan e interrelacionan a través de la panar-
quía (Gunderson & Holling, 2002), las que a su vez son influenciadas 
por factores socioeconómicos y ambientales de carácter global.
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Dado el foco disciplinar de la organización científica conven-
cional en las universidades y centros de investigación, la capacidad 
de reducir la brecha entre ciencia y planificación ha sido débil hasta 
hace muy poco. La tendencia hacia la interdisciplinariedad con un 
fuerte énfasis en la resolución de problemas y en los resultados de la 
política y la práctica públicas están ayudando a reducir esa brecha, 
pero los desafíos de la integración entre ambas dimensiones todavía 
son considerables. Lo que se necesita son cambios institucionales en 
términos de cómo la investigación y el proceso de planificación son 
generados y cómo se vinculan en la práctica. Conceptos tales como el 
de codiseño buscan romper con esta división en las primeras etapas de 
la planificación donde investigadores, autoridades y funcionarios de 
gobierno y tomadores de decisión estén integrados desde el principio, 
de modo que el diseño del proceso y sus resultados sean establecidos 
y llevados a cabo de manera colaborativa.

Mediante este tipo de planificación integrada es posible abordar los 
desafíos de la variedad de actores, disciplinas y escalas y su interacción 
en un marco institucional que busca vincularse con la complejidad y 
promover la participación entre expertos y no expertos. Esta relación 
puede explorar futuros y visualizar metodologías y prácticas y apuntar 
a objetivos normativos que pueden incluir la formación de escenarios. 
Debe esperarse que este enfoque supere muchas de las limitaciones se-
rias de las orientaciones sectoriales de planificación que predominan y 
que llevan a que los objetivos de vivienda, transporte, espacio público 
y desarrollo económico, entre otros, sean establecidos generalmente 
en un aislamiento relativo, generando importantes impactos secunda-
rios y externalidades negativas una vez que son implementados. Así, 
es evidente la necesidad de que estas iniciativas sectoriales sean con-
textualizadas en un marco conceptual más general acerca del futuro 
urbano basado en premisas integradoras, en la naturaleza implícita de 
las complejidades urbanas y regionales y en mecanismos de participa-
ción claramente establecidos.
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El Área Metropolitana de Santiago ha crecido hasta ser una megaciudad 
compleja. En ella convergen distintas administraciones municipales, 
provinciales, regional y nacional, además de la iniciativa de miles de 
actores privados y de la sociedad civil. Todos ellos están tomando deci-
siones enfrentados a la incertidumbre tras el hecho de que múltiples 
decisiones generan resultados inesperados que afectarán a millones de 
personas. Por ello, el futuro debe ser tenido en cuenta al momento de 
definir acciones específicas sobre la ciudad y su contexto regional. Este 
libro aplica un análisis de escenarios para revisar las tendencias en seis 
áreas clave en el debate al mediano plazo en cuanto al desarrollo urbano 
sustentable, y que han ocupado la agenda en Santiago en los últimos 
años. Estas son el riesgo por inundación, el transporte y la calidad de 
aire, el consumo energético, la gestión de los recursos hídricos, el ma-
nejo de los residuos sólidos y las dinámicas de diferenciación socioes-
pacial. En conjunto ofrecen una perspectiva amplia que puede orientar 
la toma de decisiones públicas y privadas y fomentar políticas sociales 
con un carácter integral. Los resultados expuestos fueron obtenidos de 
un trabajo interdisciplinario de cuatro años de duración realizado por 
treinta investigadores de Chile y Alemania.
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