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Resumen 

El despoblamiento de Santiago implicó que su municipio y el Estado de Chile aplicaran políticas de 

renovación urbana por medio de la flexibilización normativa y la densificación intensiva. Esta estrategia 

significó un efectivo repoblamiento del casco histórico de Santiago. Sin embargo, fue una táctica invasiva 

para el patrimonio arquitectónico de la zona nor-poniente de la comuna, donde se ubica el barrio Brasil-

Yungay, el área de estudio de esta tesis. Esto determinó un cambio normativo en el Plan Regulador 

Comunal en el año 2003, seguido de una posterior declaración de zona típica en el año 2009. A causa de 

estos cambios en las normas urbanísticas, las nuevas dinámicas de densificación residencial han dialogado 

armónicamente con el contexto urbano, ya que estas no generan grandes contrastes entre edificaciones 

nuevas y antiguas gracias a las limitaciones de las normas urbanísticas. En esta investigación, se analizaron 

las transformaciones morfológicas y sociodemográficas que ha tenido el barrio Brasil-Yungay a raíz de la 

densificación derivada de estos cambios normativos. Dichas transformaciones se estudiaron a partir del 

modelo de ciudad compacta para determinar en qué medida la densificación posterior a los cambios 

normativos promovió una mayor complejidad y compacidad urbana.   
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I. Introducción 

La verticalización asociada a la densificación residencial intensiva es un fenómeno de transformación 

urbana observado en las décadas recientes y que se ha intensificado significativamente en los últimos 10 

a 15 años (De Mattos, 2016), especialmente en las principales ciudades de economías de rápido desarrollo 

capitalista en continentes como Latinoamérica y Asia (Vicuña, 2013; Lin & Gámez, 2018). La 

verticalización urbana asociada a la densificación residencial ha correspondido a una estrategia de 

financiarización del desarrollo de las ciudades (De Mattos, 2016), que ha logrado permear también en 

Latinoamérica y que ha sido estudiada en los casos de Brasil (Scussel, Sattler, 2010; Pinheiro, 2011), 

Argentina (Tella, Cañellas, Muñoz, Natale, 2011) y Chile (De Mattos, Fuentes, Link, 2014; Vergara, 2017; 

Vicuña, 2017). 

En el caso de Chile, La densificación residencial intensiva está asociada principalmente a la vivienda en 

altura (Vergara, 2017). Esto ocurre particularmente a partir de la década de 1990 (Vicuña, 2013), aunque 

algunos acontecimientos han desacelerado las construcciones, tales como crisis económica del año 2008 

y el terremoto del año 2010 (Vergara, 2017). A pesar de esto, la variación intercensal de la oferta de 

departamentos entre el 2002 y el 2017, correspondió a un crecimiento de 105,92% a nivel nacional. 

En el caso del Área Metropolitana de Santiago (AMS), la verticalización asociada a la densificación 

residencial ha aumentado en escala, con proyectos residenciales en altura que superan las 1.000 viviendas, 

y en intensidad, con densidades que alcanzan hasta las 5.000 viv/ha (Vergara, 2017; Vicuña, Pumarino, 

Urbina, 2020). Este fenómeno se observa en las comunas centrales y pericentrales, las cuales presentan 

atributos de centralidad y accesibilidad como Ñuñoa, Santiago y Las Condes (Vergara, 2017). Cabe 

destacar el importante rol que cumple la comuna de Santiago tanto para nivel nacional como para el AMS, 

ya que en esta se sitúa el casco histórico de la ciudad y funciona como polo comercial, administrativo y 

habitacional. 

Sin embargo, producto de la flexibilidad y obsolescencia de los instrumentos de planificación que no 

controlan las externalidades negativas que genera la torre residencial en altura, muchas de las operaciones 

de densificación residencial intensiva generan impactos negativos en su entorno inmediato y mediato 

(asoleamiento, congestión, saturación de redes y servicios, falta de diversidad de usos, destrucción del 

patrimonio, excesiva motorización, etc.) (Vicuña, 2017). Esto responde a la primacía de criterios de 

rentabilidad económica, por sobre aquellas restricciones a la propiedad privada que buscan asegurar 

condiciones aceptables de habitabilidad urbana y residencial de los barrios en transformación (López-

Morales, Gasic, Meza, 2012). 
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En consecuencia, y producto de la difusión en los medios de comunicación masiva de casos emblemáticos 

de hiperdensificación, en muchas ocasiones la ciudadanía se manifiesta en contra de estas operaciones o 

de aquellos instrumentos de planificación que las permiten (Turok, 2011; Tella, Cañellas, Muñoz & 

Natalle, 2011).  

Sin embargo, la densidad es un atributo central del modelo de ciudad compacta (Rueda, 1997; Navarro 

& Ortuño, 2011), el cual entrega múltiples ventajas por ser un modelo basado en la sostenibilidad 

ambiental. Este modelo busca aminorar los costos urbanos (tanto directos como indirectos), fomentando 

la heterogeneidad social y la diversidad funcional. Entre las ventajas del modelo de ciudad compacta, se 

encuentra la mitigación de algunos problemas de las principales ciudades del mundo, tales como la 

segregación residencial, el calentamiento global, los largos tiempos de viaje, entre otros. 

En síntesis, es fundamental que la densidad se establezca como atributo urbano, en la medida que se 

combine equilibradamente con otras propiedades del tejido urbano y se constituya como un factor de 

compacidad e intensidades urbanas (Vicuña, 2017). La densidad debiera favorecer la peatonalidad en base 

a una mixtura de equipamientos y la proximidad de estos, así como también la integración social, 

acercando grupos de diferente condición etaria y socioeconómica. En definitiva, aquellos atributos que 

definen una “densidad con calidad urbana”, esto es, aquella densidad que contribuye a una ciudad más 

diversa tanto funcional como socialmente. A su vez, que definen un proceso de transformación urbana 

en diálogo con su contexto, y que no compromete la continuidad de dicho proceso. (Jacobs, 1961; Lynch, 

1962, 1980; Rapoport, 1975; Rogers, 2000; Rueda, 1997; Hoek, 2008; Ewing & Cervero, 2010; Gehl, 

2010; Pont & Haupt, 2010; Hausleitner, 2011; Vicuña, 2017).  

Una densidad con calidad es una densidad planificada. Los instrumentos de planificación local juegan un 

rol importante en este aspecto, dado que regulan las formas de materialización de la densidad con 

parámetros morfológicos que pueden enriquecer la configuración del espacio público (Diez, 1996; 

Vicuña, 2017). Esto con el objetivo de favorecer la calidad de vida de las personas que habitan los barrios 

densificados.  

Esta tesis aborda cómo se ha concretado la densificación residencial intensiva en el barrio Brasil-Yungay 

(figura de la delimitación se presenta a continuación). Esta zona formó parte de uno de los primeros 

sectores en densificarse producto de la “Propuesta de desarrollo para la renovación de Santiago” 

impulsada por el municipio de Santiago, lo cual produjo un contexto de flexibilidad normativa. Debido 

a esto, se agregaron restricciones en sus condiciones de altura, conservaciones históricas y zonas típicas. 

Este proceso de transformación implicó una complejidad del territorio en términos arquitectónicos-

topológicos, sociales y morfológicos. El propósito de esta investigación es abordar las variables de estas 
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complejidades para determinar en qué medida dichas transformaciones promueven una densificación con 

calidad urbana. 

El área de estudio está ubicada en el sector nor-poniente de la comuna de Santiago. Específicamente 

entre las calles San Pablo (norte), Autopista Central/Avenida Manuel Rodríguez (oriente), Avenida 

Libertador Bernardo O´Higgins (sur) y Matucana (poniente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localización del área de estudio. Contexto comunal 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2: Área de estudio. Barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia 
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II. Planteamiento del problema: Repoblamiento del centro 

histórico, renovación urbana y restricciones a la 

verticalización  

En el modelo de desarrollo de la ciudad neoliberal, el mercado es el ente que se encarga principalmente 

de la provisión de vivienda, mientras el Estado es el que contempla como parte de sus atribuciones el 

desarrollo del espacio público. En la comuna de Santiago, la inauguración de equipamientos públicos que 

buscaron promover la renovación física de las edificaciones, no fueron suficientes para aminorar 

problemáticas como la congestión, la degradación ambiental y la obsolescencia física de las 

construcciones; problemas que afectaron al casco histórico de Santiago producto de la expansión de las 

ciudades (Arizaga, 2019). Esto determinó que el Estado y el municipio de Santiago realizaran políticas de 

repoblamiento urbano por medio de la densificación residencial como estrategia de revitalización urbana. 

i. Antecedentes del caso de estudio: Búsqueda del equilibrio entre renovación 

urbana y conservación del patrimonio 

a. Plan de repoblamiento del centro de Santiago 

En cuanto a una escala barrial, la densidad con calidad urbana se analizará a partir del barrio Brasil-Yungay 

en Santiago Poniente, el cual formó parte de uno de los primeros sectores en densificarse producto de la 

“Propuesta de desarrollo para la renovación de Santiago” impulsada por el municipio de Santiago. Esta 

propuesta respondió al proceso de despoblamiento de la comuna de Santiago dado el crecimiento de la 

ciudad en extensión, la decadencia del espacio público, el masivo uso del automóvil y el gran impacto que 

ocasionó el terremoto de 1985 (Arizaga, 2019). Estos hechos terminaron por desencadenar un fuerte 

deterioro en la comuna, sumado a varias edificaciones en malas condiciones y propensas para su 

demolición producto de la catástrofe. 

Paralelo a esta propuesta de desarrollo, en 1990 entró en vigencia la Ley 18.595 que declaraba Zonas de 

Renovación Urbana, las cuales se determinaron por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

(Arizaga, 2019). En este contexto, nació la Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN), 

institución público-privada y sin fines de lucro, creada por la Municipalidad de Santiago, cuya función 

consistió en coordinar y gestionar entidades públicas y privadas para el fin de repoblar el centro de 

Santiago. En este plan también participó el Gobierno Central (mediante el MINVU), el cual tuvo un rol 

importante con la creación, delimitación de zonas y entrega del Subsidio de Renovación Urbana1. 

 
1 Subsidio habitacional entregado por el MINVU, dirigido a la construcción de vivienda en las zonas definidas de 
renovación urbana, cuyo monto alcanza las 200 unidades de fomento (Contreras, 2011). 



15 
 

La Ley de Renovación Urbana, la Propuesta de desarrollo para Santiago y la creación de la CORDESAN, 

apuntaban a tres líneas de acción: i) ampliar el rol residencial de la comuna, dado que el protagonismo 

habitacional se lo estaban atribuyendo las comunas pericentrales; ii) fomentar actividades de servicio, 

comercio e industria, las cuales se habían desplazado a comunas como Las Condes en el barrio El Golf; 

y iii) mejorar la calidad de vida de la población (Arizaga, 2019). 

En este Plan de Repoblamiento, destacaron múltiples herramientas de gestión por parte de la 

CORDESAN. Una de ellas fue la formulación de un banco de terrenos2, lo que facilitó enormemente la 

acción de los desarrolladores inmobiliarios3. Simultáneamente, la institución se encargó de crear, 

organizar y reunir demanda gracias al subsidio entregado a las personas que estuvieran dispuestas a vivir 

en las zonas de Renovación Urbana (Contreras, 2011). De este modo, la gestión del accionar inmobiliario, 

los recursos públicos y la coordinación de la demanda, se convirtió, finalmente, en un éxito de creación 

y atracción de actividad inmobiliaria y, por ende, de repoblamiento. 

Esta estrategia de renovación urbana se realizó mediante una flexibilización del Plan Regulador Comunal 

de Santiago (PRCS), con la finalidad de atraer a desarrolladores inmobiliarios. Esto se traduce a lo que 

López, Gasic, Meza y Corvalán (2012) aludían citando a Weber (2002) con el “Urbanismo Pro 

Empresarial: UPE”, lo cual significa promover un espacio sujeto a renovación, atribuyéndole un alto 

grado de flexibilidad normativa para que se muestre receptivo a la inversión del capital inmobiliario. Esto 

provoca que se renueven a cualquier costo las zonas históricas que tienen un alto potencial de inversión 

inmobiliaria (rent gap). 

Los incentivos por parte de la CORDESAN y el subsidio de Renovación Urbana a la actividad 

inmobiliaria conllevaron un aumento de escala en los proyectos (Vergara, 2017). Producto de esto 

comenzaron a evidenciarse efectos negativos como la pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico, 

particularmente para el sector nor-poniente de la comuna, puesto que las alturas y las nuevas densidades 

irrumpieron en el paisaje y tejido urbano con la torre residencial. Esto se logró visualizar en cuestiones 

de asoleamiento, ventilación, líneas edificatorias, materialidad de las nuevas viviendas en altura (uso de 

hormigón) y la demolición de inmuebles de interés patrimonial. Por tanto, bajo esta pérdida patrimonial, 

el plan de renovación urbana se mostró invasivo para este lugar en particular (López-Morales et al., 2012). 

Este hecho además provocó malas condiciones de habitabilidad para los vecinos del sector debido a las 

externalidades negativas que implican las edificaciones en altura (antes y después de estas). Por lo que, 

 
2 Terrenos disponibles para la compra de terrenos deteriorados, sitios eriazos, entre otros, susceptibles de desarrollar 
proyectos inmobiliarios (Contreras, 2011). 
3 Entre los desarrolladores de pueden mencionar algunas inmobiliarias, tales como la Inmobiliaria Cruz del Norte y 
CIA LTDA., Inmobiliaria PK S.S., TOCONEY LTDA. y la Inmobiliaria Toconey LTDA.
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los habitantes y las juntas de vecinos, que hasta el día de hoy siguen activas en el barrio Yungay, solicitaron 

y presionaron al municipio de Santiago una mayor regulación.4 

b. Modificación PRCS 2003 - Síntesis de resultados del objetivo específico n°15 

De esta manera, en el año 2003, se aprobó la primera modificación al PRCS de 1989. Esta modificación 

estableció nuevas normas urbanísticas para el sector Santiago Poniente, del cual forma parte el Barrio 

Brasil-Yungay. Estas normas, las cuales siguen vigentes hasta la fecha, contemplaron que las nuevas 

edificaciones que comprometen predios situados en la misma manzana o que enfrenten de alguna manera 

un inmueble declarado monumento histórico, deberán cumplir con una serie de requerimientos. Entre 

estos, se exigió un coeficiente máximo de ocupación de suelo del 60% en vivienda y un 70% en otros 

usos, un coeficiente de constructibilidad de 2,4, una altura de edificación de 9 metros mínimo y 12 metros 

máximos y el cumplimiento de una fachada continua (I. Municipalidad de Santiago, 2010). Además, se 

establecieron medidas para conservar el patrimonio arquitectónico y urbano histórico, mediante la 

designación de Inmuebles de Conservación Histórica (ICH), con posterior declaración de Zonas de 

Conservación Histórica (ZCH). 

El PRCS detalla que el sector del barrio Brasil-Yungay, se compone de las zonas B, D, E, F y G. Estas 

zonas responden a usos de suelo mayoritariamente mixtos, donde la vivienda, el equipamiento, las 

actividades productivas, las áreas verdes, el espacio público y la infraestructura pueden converger en gran 

parte del área de estudio. Esto, con excepciones en las zonas F y G, las cuales apuntan a espacio público, 

áreas verdes y equipamiento, siendo este último uso solo contemplado en la zona F. 

En las zonas B, D y F se sitúan ZCH que poseen reglamentaciones específicas dentro de cada zona. En 

el caso de la zona B, se sitúa la zona B3, la cual comprende el territorio entre las calles Catedral – Almte. 

Barroso – Gral. Bulnes – calle Concha y Toro. Por otra parte, en la zona D, se sitúa la zona D1, tratándose 

del polígono entre las calles Catedral - Matucana – Huérfanos – Maturana. En cuanto a la zona F, esta 

corresponde a polígonos clasificados como equipamiento de área verde, por lo que no existe delimitación 

de calles o avenidas para este caso. Cabe destacar una parte de la zona G que se sitúa al interior de la zona 

D1, pero que el PRC no especifica normativa de ZCH para esta (ver figura 4). 

En cuanto a las alturas, se puede concluir que la zona B es donde se permite mayor altura con 22.5m, lo 

que equivaldría a 8 pisos como máximo. Por otro lado, en la zona D se permite 12.5m de altura que 

correspondería a 4 pisos máximo. Las ZCH D1 y B3 tienen alturas limitadas de 12 y 9m, lo que implica 

construcciones de no más de 4 pisos de altura. En la zona E, la limitación es de hasta 14m, con 4 o 5 

 
4 Información entregada en la entrevista con la asesora urbana Marcia Cuiza. Revisar Anexo 1. 
5 Para mayor detalle, revisar Anexo 2. 
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pisos de altura máxima. Para la zona F, la altura del equipamiento se rige por la altura existente (propia 

de la zona en que se inserta). Finalmente, cabe señalar que la zona G no comprende límites dado que, en 

sus usos de suelo, solo se permite área verde y espacio público.6 

Según el sistema de agrupamiento, en todo el barrio se permite el tipo de agrupamiento continuo. No 

obstante, en las zonas E y D se permiten además el agrupamiento aislado y pareado (esto sin contar la 

zona de conservación histórica D1). Cabe señalar que en la zona D no se permitirá edificación aislada 

sobre la continua. 

En la figura 3 se muestra la zonificación del barrio, la cual evidencia que la zona de mayor altura límite se 

fija en el sector suroriente del barrio. Esto puede explicarse debido a que la comuna de Santiago funciona 

como un polo de atracción laboral, comercial y habitacional, por lo que es más probable que este sector 

tenga una mayor intensidad de uso de suelo. Por otra parte, la zona D es la que ocupa gran parte del área 

central del barrio, el cual, en contexto con su carácter patrimonial, su altura es la menor con respecto a 

otras zonas. A esto se le suma la zona E, que indica una especie transición de 4 pisos hasta 4 o 5 pisos en 

los bordes del barrio (de 12.5m en la zona D a 14m en la zona E). 

A raíz de esta normativa, se puede concluir que el PRCS permite un diálogo armónico con las 

edificaciones patrimoniales del barrio Brasil-Yungay y que, a su vez, esta área logra interactuar con el 

carácter central de la RM como polo importante para la ciudad, pero también como casco histórico. 

 

 
6 Las alturas máximas expresadas son aproximaciones realizadas a partir de los metros de altura permitidos. 

Figura 3: Zonificación actual en el barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos cartográficos de IDE Chile 

Figura 4: Zonas F y G. ZCH B3 y D1 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos cartográficos IDE Chile 
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c. Declaración de zona típica año 2009 - Síntesis de resultados del objetivo específico n°27 

Producto de la presión que ejercieron los vecinos del 

barrio, el año 2009 se realizaron gestiones para una 

declaración de zona típica, la cual tuvo como fin 

resguardar el barrio Brasil-Yungay de una 

hiperdensificación que destruyera aún más el 

patrimonio arquitectónico y urbano histórico.  

De esta manera, según el decreto n°43 del año 2009, 

se plantea que estas nuevas zonas delimitadas se 

determinan como zonas homogéneas y contiguas, las 

cuales incorporan inmuebles de alto valor 

patrimonial caracterizados por sus atributos 

morfológicos, estilísticos y volumétricos comunes. 

Esta delimitación busca mantener la configuración urbana del sector, incorporando manzanas completas 

y no solo inmuebles, con el objetivo de conservar la estructura de damero y sus características 

morfológicas internas. Bajo este mismo decreto, se señala: 

a) Sector de características homogéneas de 1 a 3 niveles de altura, en predios estrechos o de 

grandes dimensiones con sistema de agrupamiento continuo. 

b) Composición de fachada basada en la presencia de zócalo, cuerpo intermedio y cornisamento, 

respondiendo al estilo ecléctico con simetrías y asimetrías, y gran riqueza ornamental. 

c) Presencia de inmuebles de influencia racionalista en que destacan volumetrías asimétricas con 

cuerpos salientes, o retranqueados, diseño ortogonal que incorpora la curva en las esquinas, con 

diversas tipologías de vanos dentro de una misma fachada. 

d) Presencia de elementos tales como vanos, logias, balcones y terrazas, accesos, elementos 

metálicos en protecciones, barandas de balcones y marquesinas, sobre relieves y molduras en 

frontones, vanos y cornisas, revestimientos de muros texturados, ventanas con arcos superiores, 

color de fachada y tratamiento de esquinas (DTO.43, 2009). 

Los usos de suelo contemplados para las zonas típicas responden al contexto de las zonas del PRC en 

que estas se sitúan, por lo que también suponen un uso mixto. Sin embargo, es necesario destacar las 

normas específicas que rigen estas zonas teniendo en cuenta que, ante cualquier modificación dentro de 

estas áreas, se deberá pedir los permisos necesarios ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 

 
7 Para mayor detalle, revisar Anexo 3. 

Figura 5: Zonas Típicas barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRC Santiago 
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En el caso de intervenciones en las fachadas, el uso de revestimientos no será permitido si no son de la 

materialidad opaca. Para las ampliaciones, estas deberán tener una terminación exterior acorde al resto 

de la fachada del inmueble. Por último, en cuanto a la subdivisión predial, es potestad del CMN aprobarla 

según lo normado en el PRCS. 

En la actualidad, se puede evidenciar que el barrio 

Brasil-Yungay es reconocido como un barrio con alto 

valor histórico y patrimonial, lo cual es proclamado de 

manera oficial por el municipio de Santiago y por el 

CMN. A continuación, en la figura 6, se muestra la 

zonificación especial del PRCS, la cual contempla 

todas las especificaciones patrimoniales del área de 

estudio. En este sentido, destaca la gran presencia de 

ICH altamente concentradas en las ZCH y contenidas 

también en las zonas típicas. 

Tanto la modificación al PRCS (2003), como la 

designación de zona típica Brasil-Yungay (2009), 

permitieron nuevas formas de densificación 

residencial, mediante un proceso de renovación 

urbana, más moderado y en mayor diálogo con el contexto urbano. Estas modificaciones normativas 

derivaron en transformaciones morfológicas y sociodemográficas de características particulares y 

específicas (Contreras, 2011; Vicuña 2020), que son relevantes de investigar en tanto proveen de claves 

para la promoción de procesos de densificación residencial intensiva con calidad urbana. 

 

 

Figura 6: Zonificación ICH, ZCH, MN y zona típica actuales en el 
barrio Brasil-Yungay 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos cartográficos IDE 
Chile y PRCS 

Figura 7: Línea temporal de las normativas del barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada 
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ii. Escenario actual 

En la actualidad, es posible observar una diversidad de usos de suelo en el barrio Brasil-Yungay, con una 

variedad de servicios y equipamientos que abastecen a los residentes del barrio y atraen visitantes. Esto 

implica una predominancia a la caminabilidad dado que, al tratarse de una escala barrial con una 

multiplicidad de usos y las altas densidades gracias a su cambio de tipología; las personas logran tener 

mayor proximidad a áreas verdes, servicios de entretención, equipamientos e, incluso, a equipamientos 

de transporte de mayor escala como es el Metro de Santiago con estaciones muy cercanas al barrio.8 

No obstante, cabe señalar que la modificación del PRCS frenó la inversión inmobiliaria por 

aproximadamente 10 años (Cuiza, 2019)9. Los inversionistas que previamente habían desarrollado 

proyectos residenciales en el sector, buscaron otros barrios de la comuna y también de la ciudad. Los 

nuevos destinos de estas inmobiliarias estarían determinados según los barrios y comunas pericentrales 

con condiciones normativas flexibles para la atracción inmobiliaria que pudieran permitir proyectos de 

gran escala. Por este motivo, Santiago “experimentó un fenómeno de movilidad intracomunal del capital 

inmobiliario hacia zonas más flexibles y favorables” (López-Morales et al., 2012).  

La oferta de nueva vivienda en altura en el Barrio Brasil-Yungay se reactivó gradualmente a partir del año 

2005, con nuevos actores inmobiliarios que han desarrollado tipologías residenciales que se diferencian 

significativamente de la torre residencial estandarizada, con alturas de hasta 4 o 5 pisos. Los nuevos 

conjuntos residenciales poseen densidades netas desde 105 a 1361 viviendas por superficie predial y 

tienen alrededor de 6 a 490 departamentos en total (dos ejemplos de estas tipologías se presentan en las 

figuras 8, 9 y 11). 

A su vez, los departamentos presentan superficies de entre 21.28 m2 y 56 m2, con valores entre 1.631 UF 

y 5.490 UF10. Según señala Contreras (2011), los nuevos residentes que habitan el sector nor-poniente de 

Santiago pertenecen a distintos estratos sociales y económicos. En efecto, el amplio rango de valores de 

la vivienda ofertada hoy en el barrio y las tipologías residenciales que se pueden observar, dan cuenta de 

una oferta variada para un público diverso reflejado por su diferencia de precios y superficie de 

departamentos.  

Las nuevas dinámicas de densificación residencial derivadas de las modificaciones normativas del 2003 y 

2009, han dialogado armónicamente con su contexto. Las edificaciones de valor patrimonial no se han 

visto opacadas con el nuevo proceso de densificación, dado que la altura de las casas patrimoniales de 

uno o dos pisos, no tienen un gran contraste con la altura de una edificación moderna de 4 pisos. Esto 

 
8 Revisar Anexo 6.b en “Oferta de equipamientos” y “Oferta de transporte público”. 
9 Entrevista realizada a una de las Asesoras Urbanas de Santiago, Marcia Cuiza. Revisar Anexo 1.  
10 Información consultada en toctoc.com y portalinmobiliario.com en noviembre de 2019. 
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se suma a la norma de mantener lo que el tejido urbano patrimonial proponía como, por ejemplo, la 

fachada continua, líneas de edificación y la ocupación de la manzana; lo que produce que las nuevas 

edificaciones mantengan la identidad arquitectónica y urbana del barrio, constituyendo un aporte al 

paisaje urbano.  

También cabe destacar que, como se señaló anteriormente, el PRCS promueve la mixtura de usos y la 

presencia de equipamientos en Santiago poniente. De esta manera, algunas de las recientes operaciones 

inmobiliarias incorporan usos distintos al residencial en el primer piso lo que, en conjunto, promueven 

diversidad urbana, funcional y arquitectónica.   

a. Proyecto Santiago Patrimonial II 

b. Proyecto Parque Portales  

Figura 8: Ejemplo de nuevas tipologías. Proyecto 
Santiago Patrimonial II 

Figura 9: Ejemplo de nuevas tipologías. Proyecto 
Santiago Patrimonial II 

Figura 10: Tabla Resumen de tipología. Proyecto Santiago Patrimonial II 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos Inmobiliaria Santo Domingo 

Figura 11: Ejemplo nuevas tipologías. Proyecto Parque Portales 

Figura 12: Tabla Resumen de tipología. Proyecto Parque Portales 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos Inmobiliaria Norte Verde 
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iii. Pregunta de investigación 

¿En qué medida la densificación residencial del barrio Brasil-Yungay posterior a los cambios normativos 

de los años 2003 y 2009 han promovido una mayor complejidad y compacidad urbana?  

iv. Hipótesis 

La modificación del PRCS del año 2003 implicó una serie de restricciones al desarrollo inmobiliario, tales 

como altura máxima, coeficiente de constructibilidad y ocupación de suelo, así como la designación de 

una serie de inmuebles y zonas de conservación histórica en el barrio Brasil-Yungay. La designación de 

zona típica del año 2009, también constituyó un elemento restrictivo al desarrollo inmobiliario. Las 

modificaciones normativas han promovido una densificación que contribuye a una mayor compacidad y 

complejidad urbana en términos de (1) diversidad en la oferta y precio de la vivienda que promueve la 

diversidad sociodemográfica; (2) tipologías edificatorias de alta densidad sin recurrir al aspecto de la torre 

residencial estandarizada; (3) mayor multifuncionalidad de usos de suelo, impulsando la caminabilidad y 

proximidad de equipamientos. 

v. Objetivos 

a. Objetivo General 

Analizar las transformaciones morfológicas y sociodemográficas del barrio Brasil-Yungay a partir de la 

modificación del PRCS del año 2003 y la declaración de zona típica del año 2009 con la finalidad de 

comprender en qué medida condujeron una densificación que promueve atributos de complejidad y 

compacidad urbana. 

b. Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la modificación del PRC de Santiago correspondiente al año 2003, en cuanto a usos 

de suelo, condicionantes de edificación, definición de inmuebles y zonas de conservación 

histórica localizadas dentro del área de estudio. 

2. Caracterizar los condicionantes de edificación para la zona típica del año 2009. 

3. Caracterizar y analizar las tipologías edificatorias y su relación con el contexto del barrio Brasil-

Yungay a partir del año 2003. 

4. Caracterizar las transformaciones sociodemográficas del barrio Brasil-Yungay durante las últimas 

dos décadas, en cuanto al perfil de los residentes nuevos y antiguos. 

5. Analizar las transformaciones sociodemográficas y morfológicas del barrio Brasil-Yungay 

respecto al modelo de densidad residencial con calidad urbana. 
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III. Marco Teórico: Dimensiones de una densificación 

residencial con calidad urbana 

Esta revisión teórica tiene como objetivo destacar los aspectos más importantes que señala el modelo de 

ciudad compacta y que pueden ser analizados a escala barrial. El marco teórico se divide en dos grandes 

dimensiones, las cuales apuntan a la complejidad y compacidad urbana que abordan de manera íntegra 

varios indicadores que hacen posible la medición de este modelo en el ámbito urbano. 

i. Complejidad Urbana 

a. Densidad 

Betham y Foucault (1979) sostienen que los médicos fueron los primeros influyentes cuando de densidad 

urbana se trataba, donde la densidad de población debe plantearse en torno al espacio construido, 

tomando en cuenta el emplazamiento, desplazamiento y condiciones del hábitat público y privado, para 

que, de esta manera, se genere una vida saludable en la ciudad. Esto se relaciona con Jacobs (1961), quien 

anterior a muchos sucesos históricos, menciona que la densidad debe apoyarse en la medida que esta 

implique un buen habitar con lo que refiere a la vitalidad urbana, lo que se logra conseguir con 

multifuncionalidades del uso de suelo, la caminabilidad y la diversidad social y arquitectónica.  

Con esto se quiere decir que la densidad se puede constituir como atributo urbano, en la medida que se 

combina con otras propiedades del tejido urbano, favoreciendo la peatonalidad en base a una mixtura de 

equipamientos y la proximidad de estos, donde además se logra integrar diversidad sociodemográfica 

(Jacobs,1961; Lynch,1962, 1980; Rapoport, 1975; Rogers, 2000; Rueda, 1997; Hoek, 2008; Ewing & 

Cervero 2010; Gehl, 2010; Pont & Haupt, 2010; Hausleitner, 2011). 

No obstante, para muchos autores, definir densidades urbanas es complejo (Vicuña, 2017), ya que las 

densidades deben ser guiadas según la capacidad de generar diversidad en un territorio determinado 

(Jacobs, 1961). Las densidades medias y/o altas, son positivas en la medida que contienen la expansión 

urbana, la eficiencia energética, la vivienda asequible, cercana a servicios y que promueva la movilidad 

activa, el transporte público y la vitalidad urbana (Campoli, 2012).  

b. Diversidad de usos y actividades 

En las ciudades, particularmente en las áreas centrales, la complejidad es fundamental para que la ciudad 

tenga vitalidad urbana, lo cual dependerá de cuán complejo sea el tejido urbano en cuanto su diversidad 

de usos y actividades (Jacobs 1961; Lozano 1990; Hoek, 2008). De esta manera, es posible encontrar 

servicios y equipamientos que logran satisfacer necesidades básicas y bienes públicos esenciales 
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(equipamientos primarios), pero también aquellos equipamientos que inviten y promuevan la recreación 

dentro de las áreas urbanas (equipamientos secundarios) (Jacobs, 1961; Gehl, 2010). 

Una mayor diversidad en la ciudad produce mayores oportunidades de flujo, de información e 

intercambio (Rueda,1997). Estas oportunidades de intercambio y flujo pueden significar que se 

promuevan espacios y calles “vibrantes”, los cuales conjugan áreas multifuncionales que sirven a la 

interacción social, el intercambio económico y la expresión cultural. (Gehl, 2010). En este sentido, cabe 

señalar que las ciudades pueden reflejar los valores, el compromiso y, por tanto, la calidad del entorno 

que defina la calidad de vida para los ciudadanos (Rogers, 2000). 

c. Diversidad sociodemográfica  

La falta de igualdad social ha sido una presión constante en todas o casi todas las ciudades, donde la 

polarización en grupos segregados es un patrón que se repite constantemente. Esto atenta directamente 

con la armonía y la cohesión ciudadana, por lo que se debe evitar que los grupos socioeconómicos altos 

busquen la polarización habitando y encerrándose en lugares exclusivos (Rogers, 2000). 

Jacobs (1961), plantea que, al combinar diversidad arquitectónica y usos de suelo, la concentración de 

personas puede desencadenar comunicación, conversión e integración de estratos sociales diversos en la 

ciudad. Esto sucede ya que, según esta autora, la diversidad social se logra sostener de manera concreta 

cuando existe diversidad arquitectónica de distintas épocas, debido a la posible convergencia de diferentes 

rentas. Esta idea es reforzada por Turok (2011), quien plantea que una las formas de hacer densificación 

residencial es promocionar, por medio de la densificación, la inclusión e integración social. De esta 

manera, este autor define la mezcla social un como medio de enriquecer la configuración del espacio. 

Manuel de Solá-Morales (2004), presenta a las ciudades como lugar de mezcla e intercambio social. Por 

lo que las áreas urbanas pueden ser vistas como “imanes demográficos” ya que facilitan el trabajo y son 

la base del desarrollo cultural. De este modo, las ciudades funcionan como un centro de comunicación y 

aprendizaje, que comprenden una densa concentración humana que contiene energía física, creativa e 

intelectual, actividades y funciones diversas y una combinación de edades, razas y culturas (Rogers 2000). 

d. Diversidad arquitectónica y de oferta de la vivienda 

Para Jane Jacobs (1961), existen cuatro condiciones que son indispensables para generar diversidad 

exuberante en las ciudades. Una de ellas es la mezcla de edificios de distintas épocas y condiciones, donde 

las viviendas antiguas y las nuevas deben mezclarse necesariamente de forma compacta. Esto significa 

una inevitable interacción entre edificaciones de diferente materialidad que se puede traducir en 

diferencias en el precio de suelo. 
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López de Lucio (2007), considera que tener viviendas unifamiliares en conjunto con viviendas colectivas 

coexistiendo de manera compacta, genera proporciones sensatas de equipamientos y zonas verdes locales. 

ii. Compacidad Urbana 

a. Compacidad del tejido urbano 

Según Lin y Gámez (2018), la compacidad se determina según el grado de integración e interacción de 

los componentes urbanos. En este sentido, mientras exista mayor integración e interacción de los 

componentes, mayor es su compacidad. La compacidad de un lugar estará dada por su complejidad, la 

cual lleva a un enfoque de planificación integrada, puesto que se observa la ciudad de manera 

tridimensional con una matriz que contempla el transporte, los servicios y los usos de suelo.  

Estos autores también plantean que la compacidad debe conectar de manera armónica la densidad, la 

complejidad y la verticalidad, donde los edificios altos no deben ser explicitados como una tipología 

dominante, sino que todo debe ser equivalente con el entorno urbano. En efecto, se argumenta que la 

torre residencial estandarizada responde a los paradigmas urbanos y arquitectónicos del urbanismo 

moderno. En este sentido, cuando este modelo urbano se emplaza en barrios de carácter histórico, se 

produce un paisaje urbano desconectado, donde no existe diálogo entre lo existente y lo nuevo. Por lo 

que la llegada de las nuevas edificaciones debe tener relación con las existentes en cuanto a las morfologías 

residenciales, parámetros de constructibilidad, ocupación de suelo y altura (Pont & Haupt, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a la compacidad dada por la complejidad, Hoek (2008), menciona que la 

diversidad funcional tiene que estar relacionado con la densidad, edificabilidad y mixtura de usos. Pont y 

Haupt (2010), mencionan que la multifuncionalidad de usos puede contemplar una interfaz público-

privada que haga dialogar dos espacios con funcionalidades diferentes. Según estos autores, esto se logra 

con morfologías residenciales, parámetros de constructibilidad, ocupación de suelo y altura, lo que 

propicia que la propiedad privada tenga un contacto y relación con el espacio público que llame a realizar 

vida de barrio y promover la vitalidad urbana. 

De esta forma, la compacidad de las ciudades puede reducir de manera significativa el consumo de energía 

y las emisiones de carbono, dados los sistemas urbanos interconectados que logran operar en un espacio 

compacto (Lin & Gámez, 2018). Esto gracias a la combinación de densidad con variables que condicionan 

la peatonalidad como la diversidad, los diseños urbanos, la accesibilidad a destinos y la distancia al 

transporte público (Ewing & Cervero, 2010). 
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b. Edificaciones con diversidad de usos 

Se debe visualizar la ciudad con una organización holística de infraestructura, donde la tipología 

edificatoria logre contener en su propia construcción más de una función para su uso (Lin & Gámez, 

2018). En este sentido, las edificaciones de explotación mixta de usos permiten que la densificación en 

su calidad de propiedad privada se integre al espacio público, lo que permite una conexión entre lo denso 

y lo integrado en las ciudades (Rogers, 2000). 

Rogers (2000) combina la idea de edificios multifuncionales con la peatonalidad, la vitalidad urbana y 

reducir la necesidad diaria de los ciudadanos a la utilización de vehículos privados para alcanzar algún 

equipamiento y/o servicio. De esta manera, la accesibilidad puede desincentivar el uso del vehículo 

motorizado, promover la movilidad activa, fomentar la vida en el espacio público y mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. En síntesis, la arquitectura puede contribuir tanto a la sustentabilidad 

medioambiental como también a la social (Rogers, 2000; Miralles-Guasch & Cebollada, 2003). 

c. Proximidad y caminabilidad 

Los diversos trabajos de Miralles-Guasch, dan a entender que en las ciudades existe una transición desde 

el paradigma moderno (con la masiva utilización del automóvil), hasta el paradigma de la sostenibilidad. 

En este último, se da a entender que los recursos son limitados y se da cuenta de la existencia de los 

costos urbanos que trae la ciudad protagonizada por el vehículo particular. La separación de usos 

monofuncionales que se dio bajo el paradigma de la modernidad (zoning) produce el fenómeno de “urban 

sprawl”, el cual implica que las zonas residenciales sean tomadas con una funcionalidad única. Esto 

produce una idea de “ciudades dormitorio”, ya que la vida cotidiana no se desarrolla en el mismo lugar 

en que se habita. Esta separación de funciones implica largos tiempos de viaje, debido a que la 

planificación de las ciudades, zonificada monofuncionalmente, fue pensada a una escala de vehicular y 

no a una escala humana (Rueda, 1997; Miralles-Guasch & Cebollada, 2009; Gehl, 2010). 

La escala humana tiene como base el concepto de proximidad, donde la caminabilidad es el medio de 

transporte más adecuado para este tipo de escala (Rogers, 2000). Esto debe reflejarse en la predominancia 

de la movilidad activa en el reparto modal, el cual se presenta en paralelo con los aumentos de densidades 

y multifuncionalidad urbana. (Lawton, 1961; Ewing & Cervero, 2002; Miralles-Guasch & Cebollada, 

2003). No obstante, cabe mencionar que en las ciudades convergen distintas escalas, donde la escala 

barrial no siempre será suficiente para satisfacer las necesidades de las personas. En este cambio de escala 

los medios de transporte colectivos públicos cumplen un rol fundamental en la movilización, por lo que 

la visión de escala humana del paradigma de la sustentabilidad logra predominar de manera multiescalar 

sin necesidad de recurrir al vehículo particular motorizado (Miralles-Guasch, 2013). Por lo tanto, en el 

contexto de diálogo de relación multiescalar, el reparto modal se ubica entre la movilidad colectiva pública 
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(transporte público fundamentalmente) y la movilidad activa (con medios de transporte como la bicicleta 

y la caminata, por ejemplo) (Miralles-Guasch & Cebollada, 2009). 

En este sentido, Jacobs (1961) argumentó que las distancias caminables dentro de la ciudad eran gracias 

a manzanas pequeñas que logran contener una diversidad exuberante. Las distancias caminables 

promueven las interacciones en el espacio público, lo cual conlleva a una ciudad viva en términos de la 

vida en el espacio público (Rogers, 2000). Esto se contrasta con aquellas ciudades donde predomina el 

uso del vehículo privado ya que este medio de transporte corta la cohesión social y erosiona la calidad de 

los espacios públicos (Naredo & Rueda, 1997; Rogers, 2000). 

Por lo tanto, para conseguir una ciudad de escala humana según Miralles-Guash & Cebollada (2003), es 

necesario que se cumplan 4 aspectos. (1) La multifuncionalidad que favorece los medios de transporte 

no motorizados. (2) El diseño urbano que permita los desplazamientos en medios no motorizados que 

contemplen seguridad, paseos peatonales lógicos y espacio designado para el transporte público. (3) Las 

densidades urbanas que, de ser bajas, justifica el transporte motorizado como único medio ya que reduce 

la posibilidad de oferta de transporte colectivo (Vuchic, 1999). (4) La oferta de transporte público de uso 

colectivo. 
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En síntesis, la revisión de literatura permite concluir que las dimensiones de complejidad y compacidad 

urbana que promueven una densidad con calidad y sus respectivas variables, corresponden a: 

 

 

 

 

Figura 13: Resumen de Marco Teórico 
Fuente: Elaboración Propia en base a Marco Teórico 

Densificación Residencial con calidad urbana 

Dimensiones  Atributos Indicadores Autores 

Complejidad  

Densidad  

Densidad Residencial 
Jacobs (1961), Lynch (1962, 1980) 

Rapoport (1975), Betham & 

Foucault (1979), Rueda (1997), 

Rogers (2000),  Hoek (2008), 

Ewing & Cervero (2010), Gehl 

(2010), Pont & Haupt (2010), 

Hausleitner (2011), Campoli 

(2012), Vicuña (2017) 

Densidad Poblacional 

Diversidad de 

uso y actividades 

Diversidad de usos (número de usos 

por manzana) Jacobs (1961), Lozano (1990), 

Rueda (1997), Rogers (2000), Hoek 

(2008), Gehl (2010) 

Proporción del uso residencial respecto 

de otros usos (m2 construidos) 

Presencia de equipamientos  

Diversidad 

sociodemográfica 

Diversidad de estratos 

socioeconómicos Jacobs (1961), Rogers (2000), 

Turok (2011), Solá-Morales (2004) Porcentaje y Densidad de Migración 

Cantidad de población mayor a 65 años 

Diversidad 

arquitectónica y 

de oferta de la 

vivienda 

Materialidad de la vivienda 

Jacobs (1961), López de Lucio 

(2007) 

Variación del precio de suelo 

Proporción de viviendas colectivas y 

unifamiliares 

Compacidad  

Compacidad del 

Tejido Urbano 

Densidad Edificatoria 

Hoek (2008), Pont & Haupt (2010), 

Ewing & Cervero (2010), Lin & 

Gámez (2018) 

Coherencia en la forma de 

agrupamiento de las edificaciones 

Relación espacio público-espacio 

privado (interfaz) 

Relación Espacio Público y Privado 

Permeabilidad de la red 

Edificaciones 

con diversidad de 

usos 

Presencia de comercio y servicios de 

escala local en primer piso 

Rogers (2000), Miralles-Guasch & 

Cebollada (2003, 2009), Lin & 

Gámez (2018) 

Proximidad y 

Caminabilidad 

Accesibilidad a equipamientos y 

servicios 

Jacobs (1961), Lawton (1961), 

Rueda (1997), Naredo & Rueda 

(1997), Vuchic (1999), Rogers 

(2000), Ewing & Cervero (2002), 

Miralles-Guasch & Cebollada 

(2003, 2009), Gehl (2010) 

Oferta de transporte público 

Densidad de la red de calles 
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IV. Metodología 

Esta tesis es un estudio inductivo, con un enfoque mixto, principalmente cuantitativo. Se busca 

comprender en qué medida el cambio normativo del año 2003 y la declaración de zona típica del año 

2009 en la comuna de Santiago, condujo una densificación que promueve atributos de complejidad y 

compacidad urbana en su zona nor-poniente, específicamente en el barrio Brasil-Yungay. Dicho esto, a 

continuación se presenta un cuadro que muestra el diseño metodológico para cada objetivo específico 

con sus respectivas fuentes de información. 

 

N° Objetivos Específicos Diseño Metodológico 
Fuentes de 
Información 

1 

Caracterizar la modificación del PRC de 
Santiago correspondiente al año 2003, en 
cuanto a usos de suelo, condicionantes de 
edificación, definición de inmuebles y 
zonas de conservación histórica localizadas 
dentro del área de estudio. 

- Revisión del PRC Santiago después del cambio 
normativo del año 2003 
- Elaboración de resúmenes normativos luego de la 
modificación con énfasis en los cambios de usos de 
suelo, condicionantes de edificación, definición de 
inmuebles y zonas de conservación histórica 

Secundaria 

2 
Caracterizar los condicionantes de 
edificación para la zona típica del año 2009. 

- Revisión de las normas específicas de zona típica del 
PRC Santiago 
- Revisión de la modificación del Decreto n°43 de la 
declaración de zona típica 
- Elaboración de resumen normativo 

Secundaria 

3 

Caracterizar y analizar las tipologías 
edificatorias y su relación con el contexto 
del barrio Brasil-Yungay a partir del año 
2003. 

- Realización de fichas representativas de tipologías 
edificatorias anteriores a la modificación de 2003 
- Georreferenciación de datos de Permisos de 
Edificación 
- Realización de fichas representativas de tipologías 
edificatorias posteriores a la modificación de 2003 
- Elaboración de mapas demostrativos del contexto 
del barrio Brasil-Yungay sobre la (1)densidad de la 
vivienda, (2)materialidad de la vivienda, 
(3)proporción de viviendas colectivas y unifamiliares, 
(4)proporción del uso residencial con respecto a otros 
usos, (5)diversidad de usos, (6)oferta de transporte 
público, (7)permeabilidad de la red, (8)variación del 
precio de suelo, (9)oferta de equipamientos y 
(9)relación del espacio público y privado 

Primaria y 
Secundaria 

4 

Caracterizar las transformaciones 
sociodemográficas del barrio Brasil-
Yungay durante las últimas dos décadas, en 
cuanto al perfil de los residentes nuevos y 
antiguos. 

- Elaboración de mapas comparativos de los Censos 
2002 y 2017 en cuanto a la densidad poblacional, 
cantidad de población mayor a 65 años y porcentaje y 
densidad de población migrante 
- Elaboración de mapas comparativos de los Censos 
2002 y 2012 de la diversidad de estratos 
socioeconómicos 
- Caracterización de mayor profundidad de la 
población en base al Censo 2017 a escala de zona 
censal, tales como lugar de nacimiento (si es en la 
comuna, otra comuna u otro país), ocupación (si 
trabaja o estudia) y nivel de educación (si se tiene un 
grado profesional) 

Secundaria 

5 

Analizar las transformaciones 
sociodemográficas y morfológicas del 
barrio Brasil-Yungay respecto al modelo 
de densidad residencial con calidad 
urbana. 

En base a: 
- Resultados objetivos N°3 y N°4 
- Interrelación e interpretación de datos y variables 
analizadas 

Primaria y 
Secundaria 

Figura 14: Resumen de operacionalización de la metodología 
Fuente: Elaboración Propia 
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i. Instrumentos de Recolección de Información 

La tesis utilizó diversas fuentes secundarias como técnica de investigación para responder a los objetivos 

específicos. La mayoría de estas fueron fuentes atingentes a toda la Región Metropolitana, lo que significó 

una serie de procesos para que la información se situara a una escala comunal y, finalmente, barrial.  

Las fuentes de información utilizadas fueron seleccionadas según la disponibilidad y el uso frecuentes de 

estas tanto por académicos como por trabajadores en el área de la planificación urbana. 

N° Documentación/Página web Año 

1 Modificación Plan Regulador Comunal de Santiago 2003 

2 Declaración zona típica sector nor-poniente de Santiago 2009 

3 Plan Regulador Comunal de Santiago 2019 

4 Documentación Permisos de Edificación Municipio STGO 2000-2008 
2009 
2010 
2011 

5 Documentación Permisos de Edificación FONDECYT 11170501 1936-2015 

6 Centro de Desarrollo Sustentable (CEDEUS) Visitado en 2020 

7 Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE) Visitado en 2020 

8 Servicios de Impuestos Internos (SII) Visitado en 2020 

9 Observatorio de Ciudades (OCUC) Visitado en 2020 

10 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Visitado en 2020 

11 Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) Visitado en 2020 
Figura 15: Documentación revisada relativa al área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 
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ii. Dimensiones e indicadores de estudio 

Para determinar en qué medida el barrio Brasil-Yungay es una zona de densificación residencial con 

calidad urbana, se denominaron las dimensiones de complejidad y la compacidad urbana como ejes 

centrales a medir e interpretar. Estas dimensiones fueron escogidas debido a la relevancia de estas en el 

modelo de ciudad compacta y las reiteradas menciones a los indicadores actualmente escogidos. Dada la 

información adquirida para esta tesis, se seleccionaron 6 indicadores: (1) densidad, (2) multifuncionalidad 

usos de suelo, (3) diversidad sociodemográfica, (4) diversidad arquitectónica y oferta de la vivienda, (5) 

compacidad del tejido urbano, (6) caminabilidad y proximidad. A partir de estos indicadores, se desglosan 

un total de 18 mecanismos de medición, los cuales serán representados como resultados en las próximas 

páginas. 

Densificación Residencial con Calidad Urbana 

Dimensiones  Atributos  Indicadores Fuentes 

Complejidad  

Densidad  

Densidad Residencial 
CENSO 2002- 2017 

OCUC 

Densidad Poblacional 
CENSO 2002- 2017 

OCUC 

Diversidad de 

uso y actividades 

Diversidad de usos (número de 

usos por manzana) 
SII 

Proporción del uso residencial 

respecto de otros usos (m2 

construidos) 

SII 

Presencia de equipamientos  

OCUC 

IDE 

CEDEUS 

Diversidad 

sociodemográfica 

Diversidad de estratos 

socioeconómicos 

CENSO 2002- 2012 

OCUC 

Porcentaje y Densidad de 

Migración 

CENSO 2017 

OCUC 

Cantidad de población mayor a 65 

años 

CENSO 2017 

OCUC 

Diversidad 

arquitectónica y 

de oferta de la 

vivienda 

Materialidad de la vivienda 
CENSO 2017 

OCUC 

Variación del precio de suelo OCUC 

Proporción de viviendas colectivas 

y unifamiliares 

CENSO 2017 

OCUC 

INE 

Documentación Municipio de 

Santiago 

Compacidad  

Compacidad del 

Tejido Urbano 

Relación Espacio Público y 

Privado 

IDE 

OCUC 

Permeabilidad de la red IDE 

Caminabilidad y 

Proximidad 

Accesibilidad a equipamientos y 

servicios 

OCUC 

IDE 

CEDEUS 

Oferta de transporte público 
DTPM 

OCUC 

Figura 16: Atributo e Indicadores de estudio 
Fuente: Elaboración Propia 
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iii. Áreas de estudio 

Los resultados obtenidos se representaron principalmente en mapas de georreferenciación sobre 

diferentes tipos de datos. Para las locaciones geográficas, se utilizaron dos según el tipo de análisis de 

datos conveniente para responder la pregunta de investigación. Una de ellas, es el área oficial de estudio 

de esta tesis, el barrio Brasil-Yungay. La otra zona de estudio corresponde a las zonas censales que 

componen el área de estudio oficial y que, por razones de visualización, representación y estudio de los 

datos, se toma como una segunda localización para el objetivo específico número 4, en la tercera tarea 

del diseño metodológico. Esto debido a que algunos de los datos utilizados del Censo 2017, solo se 

pueden representar a escala de zona censal. 

Por otra parte, cabe mencionar que, para la explicación de los resultados de la metodología, se utilizó el 

eje Ricardo Cumming para marcar diferencias espaciales en algunos aspectos. 

A continuación, se muestra un mapa explicativo de la zona delimitada para esta la primera explicación y 

la ubicación del eje nombrado: 

 

 

 

 

 

Figura 17: Área de estudio secundaria y eje Ricardo Cumming 
Fuente: Elaboración Propia 
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V. Resultados 

Los siguientes resultados dan a conocer elementos morfológicos y sociodemográficos que reflejan la 

transformación que ha sufrido el barrio Brasil-Yungay a raíz del cambio normativo del año 2003 en 

términos de complejidad y compacidad urbana. Como se señaló anteriormente, estas transformaciones 

se evidenciaron apenas el mercado inmobiliario ofreció nuevas tipologías edificatorias en el sector, las 

cuales fueron gradualmente asentándose en el área de estudio y que terminaron por establecer un nuevo 

desarrollo del espacio. 

Es importante tener en cuenta que, para la elaboración de mapas, los intervalos definidos son impuestos 

a partir de los datos más actuales para compararlos con un dato más antiguo11. De esta manera, se logra 

hacer una comparación efectiva entre dos mapas y bases de datos en cuanto a su variación. También es 

fundamental entender que, los mapas que implican porcentajes y que no llegan al 100% es debido a que 

no se representaron todos los datos para hacer la demostración del barrio, puesto que se discriminaron 

datos que no eran importantes para este estudio. Esto sucede, por ejemplo, en el mapa de la materialidad 

de la vivienda y la proporción de viviendas colectivas y unifamiliares. 

Cabe señalar, que los resultados de los objetivos específicos 1 y 2 se encuentran contenidos en los 

antecedentes del caso de estudio, dado que se utilizaron para contextualizar de mejor manera la normativa 

del barrio en cuestión. Por otra parte, los resultados de los objetivos 3, 4 y 5, se desarrollarán a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11Exceptuando el caso de los mapas de densidad de migrantes, los cuales para cada año censal están expresados en 
quantile de manera independiente, dada la gran diferencia intercensal que dificulta tener los mismos parámetros de 
medición para ambos mapas. 
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Figura 21: Permisos de edificación año 2003-
2017 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la 
Ilustre Municipalidad de Santiago 

i. Caracterización y análisis las tipologías edificatorias y su relación con el contexto 

del barrio Brasil-Yungay a partir del año 2003 

Los proyectos inmobiliarios posteriores a la 

modificación normativa del año 2003 presentan una 

mayor cantidad oferta de viviendas junto con un 

aumento en la densidad neta de estas construcciones 

con respecto a los proyectos inmobiliarios anteriores al 

año 2003 (Ver figura 18). En efecto, la variación entre 

la cantidad máxima de número de viviendas entre 

ambos periodos es de 310, mientras que la variación 

entre los máximos de la densidad neta es de 446. Este 

crecimiento en la escala inmobiliaria se condice con la 

variación de densidad de la vivienda entre los Censos 

2002 y 2017 ya que, si bien la densidad de viviendas por 

hectárea a nivel de manzana varía entre un máximo de 

379 a 421, significando solo una cantidad de 42 viviendas de diferencia entre censos; la densidad 

residencial pasa de localizarse de manera dispersa en el área de estudio a concentrarse en algunas 

manzanas en el último censo. Por lo tanto, este aumento de densidad residencial se debe a la cantidad y 

del aumento de escala de los proyectos inmobiliarios que han influido en las manzanas con tonalidades 

más oscuras en el mapa del Censo 2017 (ver figura 20 y 21).  

 

 

Figura 18: N°Vivienda y Densidad Neta respectiva para cada 
vivienda según el cambio normativo del año 2003 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos FONDECYT 
11170501 

Figura 19: Densidad Vivienda Censo 2002 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 

2002 

Figura 20: Densidad Vivienda Censo 2017 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 

2017 
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El cambio significativo entre las tipologías de vivienda anteriores y posteriores a la modificación, tratan 

notablemente de la restricción de altura de los inmuebles. Esto significa que el barrio se densificó 

residencialmente con todos los cambios morfológicos que esto conlleva (aumento de densidad, flujos, 

etc.), pero que el impacto fue menor a comparación del impacto y las externalidades negativas que puede 

producir la torre estandarizada en altura. Esto permite que la densificación sea vista como un atributo 

urbano gracias a la convivencia de otros elementos y atributos que promueven la complejidad al barrio, 

sin atentar contra su carácter patrimonial. A continuación, se presentan ejemplos de las tipologías 

anteriores y posteriores de la normativa del año 2003, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Libertad 486. Ej. anterior a 
la normativa del año 2003 

Fuente: Google Earth 

Figura 23: Compañía de Jesús 2485. Ej. anterior a la 
normativa del año 2003 
Fuente: Google Earth 

Figura 24: Cueto 3033. Ej. anterior a la 
normativa del año 2003 
Fuente: Google Earth 

Figura 25: Esperanza 2939. Ej. posterior a la normativa 
del año 2003 

Fuente: Google Earth 

Figura 26: Catedral 3050. Ej. posterior a la normativa 
del año 2003 

Fuente: Google Earth 

Figura 27: Rafael Sotomayor 490. Ej. posterior a la normativa 
del año 2003 

Fuente: Google Earth 
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La gran cantidad de departamentos ofrecidos, junto con la diversidad de materialidad y época de la 

vivienda, trae consigo diferencias en el precio de suelo, lo que puede significar una diversificación de los 

residentes del barrio12. En efecto, la zona con menor precio de suelo se acentúa al poniente del eje Ricardo 

Cumming, específicamente en el lado sur poniente del área de estudio, lo cual coincide con la ubicación 

de las viviendas de material tradicional artesanal (como el adobe) y de albañilería13(ver figura 28 y 30). 

Esto Comprobaría lo que argumenta Jacobs (1961), donde la presencia de diferentes tipologías de 

vivienda logra diversificar los precios de suelo. No obstante, por otro lado, cabe señalar que el carácter 

de la comuna de Santiago como polo de flujo importante para la RM puede implicar que los precios se 

eleven en la cercanía a avenidas importantes como lo es “Av. Manuel Rodríguez”, situado al lado oriente 

del barrio, lo que coincide con la ubicación de la mayor cantidad de viviendas de materialidad de hormigón 

armado (ver figura 29 y 30). 

 

 

 

 
12 Este aspecto sociodemográfico se analizará con mayor detalle en los resultados de los objetivos específicos N°4 
y N°5. 
13 Revisar Anexo 6.b en “Materialidad de la vivienda” para ver el detalle del mapa de albañilería. 

Figura 28: Porcentaje viviendas de material artesanal tradicional 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 

Figura 29: Porcentaje vivienda hormigón armado 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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Los permisos otorgados a partir del año 2003 junto 

con los precios de suelo del barrio Brasil-Yungay 

(fecha utilizada como quiebre para marcar un antes 

y después de la modificación normativa del PRCS), 

se visualizan en el mapa que se muestra a 

continuación en la figura 30. A raíz de la 

localización de los permisos, se puede observar que 

la mayor cantidad se encuentran al poniente del eje 

Ricardo Cumming con 51, de un total de 71 

permisos. Además, se puede apreciar que, como se 

señaló anteriormente, el precio de suelo al poniente 

del eje Cumming es inferior con respecto al lado 

oriente del barrio.  

Esta información se puede comparar con la de la 

figura 31 que muestra la proporción de viviendas 

tipo casas y departamentos. La evidencia que en el 

lado oriente del área de estudio se sitúan la mayor 

cantidad de viviendas tipo edificio, junto con la 

información de que los permisos de edificación 

posteriores a la normativa del 2003 se han 

localizado mayoritariamente en el lado poniente de 

la comuna; puede significar que los proyectos han 

avanzado hasta el sector poniente, donde se 

encuentra la mayor cantidad de viviendas de 

albañilería y material artesanal tradicional. 

Bajo esta misma comparación de mapas, se puede 

deducir que la atomización predial aumenta el valor 

del precio de suelo, por lo que, si el barrio continúa 

su densificación en la zona poniente, en un futuro 

puede implicar un aumento del precio en este 

sector. 

 

Figura 30: Precios de suelo y permisos de edificación 2003-2017 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos FONDECYT 11170501 y 

datos de la Ilustre Municipalidad de Santiago 

Figura 31: Proporción de viviendas tipo casa y edificio 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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Por otro lado, en cuanto a la localización de diferentes destinos (en términos de usos de suelo), cabe 

señalar que las manzanas que concentran un 50% o más de uso habitacional, pertenecen a la zona 

poniente del barrio visto desde el eje Ricardo Cumming (ver figura 32). Esto coincide con el carácter de 

centralidad y polo de flujos administrativos y 

comerciales de la comuna, en donde la ocupación 

de suelo cercano a las avenidas siempre tiende a 

tener un menor porcentaje de destino habitacional 

y son más caros en su precio de suelo. 

Con respecto al detalle de la diversidad de destinos, 

los tipos de usos que predominan según la cantidad 

de m² por manzana en el barrio Brasil-Yungay, son 

los habitacionales, de comercio y de educación y 

cultura, respectivamente. Los usos que se 

seleccionaron para esta tesis se muestran en el 

gráfico a continuación.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Los usos considerados para esta tesis suman un total de 1.444.993 m², mientras que los usos totales son un 
2.067.387 m², por lo que los usos no considerados corresponden a 622.394 m². 
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Administración pública y defensa

Culto

Salud

Transporte y telecomunnicaciones

Usos Considerados Barrio Brasil Yungay en metros 
cuadrados

Figura 32: Viviendas con uso habitacional mayores al 50% por 
manzana 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos SII 

Figura 33: Usos de suelo considerados en el análisis 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos SII 
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Según la distribución de estos destinos, existe una 

interpolación de usos en varias manzanas (ver 

figura 34). En efecto, se observar que existe una 

manzana capaz de albergar hasta 7 destinos 

distintos (dentro de los usos que se seleccionaron 

para esta tesis). La cantidad de usos que predomina 

por manzana es de 3 usos, los cuales se repiten en 

60 manzanas y, en segundo lugar, le siguen 4 usos 

por manzana en 38 manzanas del barrio (ver figura 

35). Por tanto, como se mencionó anteriormente, 

las manzanas con destino mayoritariamente 

habitacional son pocas, lo que provoca que este uso 

no se encuentre altamente concentrado e 

intensificado como uso predominante.15 

La gran variedad de usos de suelo del barrio Brasil-

Yungay, permite que este interactúe con la comuna 

y con la RM de manera multiescalar sin perder su 

condición de escala menor. En primer lugar, esto se 

evidencia en la altura de las construcciones, las 

cuales se insertan en un contexto de sector local en 

compacidad con el carácter patrimonial 

arquitectónico del barrio (ver figura 36). En 

segundo lugar, esto también se refleja en el tipo de 

oferta de equipamientos, los cuales pueden 

beneficiar a toda la ciudad de Santiago ya sea en el 

ámbito cultural, educacional, recreativo y de salud, 

etc.16 En este aspecto, el rol que cumple la oferta 

del transporte público es muy importante, dado que 

este barrio cuenta con 2 líneas de metro además del 

acceso al transporte RED y la disponibilidad de 

ciclovías17. 

 
15 Revisar Anexo 6.b en “Proporción del uso residencial con respecto a otros usos”. 
16 Ver Anexo 6.b en la “Oferta de equipamientos”. 
17 Ver Anexo 6.b en la “Oferta de transporte público”. 

Figura 34: Localización de la cantidad de usos de suelo por manzana 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos SII 

Figura 36: Diferencia de altura del barrio Brasil-Yungay con respecto a 
la comuna de Santiago 

Fuente: FONDECYT 11170501 

Figura 35: Cantidad de usos por manzana. Barrio 
Brasil-Yungay 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos SII 
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No obstante, la cantidad, variedad y dispersión de 

equipamientos y servicios de distintas escalas, 

implican que exista proximidad entre diferentes 

destinos y el habitacional. Esto permite y facilita 

que los habitantes del barrio no requieran mayor 

uso del transporte motorizado (ya sea público o 

privado), dado que las personas no necesariamente 

deben salir de esta zona para realizar su vida 

cotidiana en términos educacionales, de trabajo, de 

abastecimiento de recursos, etc. 

La morfología del barrio con respecto a su espacio 

público versus espacio privado contribuye al uso 

del espacio público18. En este sentido, la 

distribución modal del área de estudio no se 

focaliza en el uso del vehículo particular 

motorizado. Esto se logra deducir por 4 factores 

según la morfología y el equipamiento del barrio. Primero, la composición del tejido urbano en cuanto al 

tamaño y posición de las manzanas facilita la caminabilidad y la movilidad activa. Segundo, existe una 

gran cantidad de oferta de transporte público de uso colectivo. Tercero, la poca cantidad de cruces 

semaforizados dentro del barrio, ubicados solo en casos donde su importancia es estratégica para la 

seguridad del tráfico (en sus principales avenidas); puede significar que la caminabilidad no tenga mayores 

restricciones. Por último, en cuarto lugar, existe bajo flujo vehicular que se presenta al interior del área 

de estudio, el cual además asegura la seguridad del peatón al interior del barrio.  

 
18 Ver Anexo 6.b en la “Oferta de equipamientos” según áreas verdes y en la “Relación del espacio público y 
privado”. 

Figura 37: Flujo vehicular y cruces semaforizados del barrio Brasil-
Yungay 

Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía CEDEUS y OCUC 

Figura 38: Ejemplo de una calle completa en barrio Brasil-Yungay: 
pase peatonal, ciclovía y acera 

Fuente: FONDECYT 11170501 
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Cabe señalar que estos factores indudablemente repercuten en la cantidad de externalidades negativas 

que son evitadas, ya sea por la congestión vehicular, los accidentes de tránsito, el nivel de ruido, la 

contaminación, etc. 

Como síntesis de respuesta de este objetivo, es importante destacar que a raíz de los cambios normativos 

(tanto la modificación del año 2003 como la declaración de zona típica), las tipologías edificatorias juegan 

un rol fundamental en el espacio morfológico construido del barrio, lo cual ha influido en este tanto 

directamente como indirectamente. Entre los principales hallazgos encontrados en este análisis, se 

pueden mencionar 4 puntos: 

✓ Las tipologías edificatorias ofrecen densidad al barrio con un trade off con menor cantidad de 

externalidades negativas. Esto quiere decir que, si bien, el PRCS no permite que exista una altura 

que sobrepase los 8 pisos, el mercado inmobiliario ha logrado aumentar la densidad habitacional 

del área de estudio sin requerir de una gran construcción. Las externalidades negativas que se 

lograron aminorar o evitar fueron la congestión vehicular, el asoleamiento, los accidentes de 

tránsito, el nivel de ruido, la contaminación, la destrucción del patrimonio, la saturación de 

servicios, entre otras. Esto gracias a la coherencia de las nuevas edificaciones con el espacio ya 

construido, lo que se suma a la forma dispersa que estas se han localizado con el tiempo. 

 

✓ Si bien, el área de estudio posee un carácter central por el rol comunal de Santiago, el barrio 

Brasil-Yungay logra prevalecer su carácter barrial y patrimonial que a su vez puede interactuar de 

manera multiescalar con el resto de la ciudad. Esto se evidencia en tres aspectos: 1) el poco 

protagonismo que posee el vehículo privado en la zona y el rol que cumple el transporte público. 

2) La diversidad de equipamientos y servicios de distintas escalas que pueden ser aprovechados 

por la población flotante y por los residentes de la zona. 3) La altura de las nuevas construcciones 

no irrumpe con el paisaje patrimonial del barrio, pero que logra congeniar con ser parte del polo 

habitacional de la comuna. 

 

✓ La potencialidad de cambio que tiene el barrio Brasil-Yungay a raíz de la presencia de proyectos 

inmobiliarios con el aumento y la masificación de la vivienda colectiva y el uso del material de 

hormigón armado, puede influir en el aumento de los precios de suelo. Esto según la 

demostración del aumento de precio de suelo en las zonas con mayor atomización predial y que, 

en conjunto con la diversidad de equipamientos, servicios, la localización y la buena conectividad 

del área de estudio, puede significar un aumento seguro del precio de suelo. 

 



42 
 

✓ La dispersión del destino habitacional en el barrio facilita diversificación de usos, la 

heterogeneidad de las zonas y, por consiguiente, la caminabilidad. La poca monotonía del espacio 

fortalecida con la gran variedad de equipamientos, servicios y las diversas tipologías edificatorias, 

provocan que el diseño del territorio no zonificado permita la proximidad de distintos elementos 

alcanzables por medio de la caminata. De esta manera, la forma de vida en el barrio oscila entre 

el “estar” y el “pasar”19, contribuyendo directamente en la vitalidad urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Estos conceptos aluden a que los espacios públicos permiten desarrollar dos funciones a la vez. Por un lado, 
dotan de servicios a la población permitiendo realizar una actividad estacionaria y, por otro lado, también funciona 
como base para el desenvolvimiento de la movilidad (Miralles, 2009). 
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Figura 40: Densidad de población Censo 2017 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

ii. Caracterización de las transformaciones sociodemográficas del barrio Brasil-

Yungay durante las últimas dos décadas, en cuanto al perfil de los residentes 

nuevos y antiguos. 

Entre los cambios sociodemográficos que experimentó el barrio Brasil-Yungay, es posible destacar que 

la densidad poblacional no representa una variación importante entre los Censos 2002 y 2017, la cual 

crece de 856 a 894 habitantes por hectárea a nivel de manzana. Sin embargo, la densidad del Censo 2017 

se distribuye de manera diferente en cuanto a su localización, como también se visualiza una mayor 

cantidad de manzanas con un aumento de densidad poblacional con respecto al Censo 2002 (ver figura 

39 y 40). Este dato, al compararlo con el de localización de densidad de vivienda20, ambos coinciden en 

su ubicación, por lo que este aumento de densidad se explica por el crecimiento de la oferta de vivienda 

que responde a la localización de los proyectos inmobiliarios mapeados desde el año 2003. 

 

Por otro lado, crece la cantidad de personas mayores a 65 años en el área de estudio, de un total de 3.421 

personas según el Censo 2002 hasta un total de 4.373 personas en el año 2017, con una diferencia de 

crecimiento de 952 personas. Según su localización, no existe algún patrón de concentración considerable 

de este tipo de población, aunque sí se ve un aumento de población mayor a 65 años por manzana. En 

el caso del Censo 2002, la cantidad máxima de personas por manzana son 98. Mientras que, en el caso 

del Censo 2017 la cantidad máxima de personas por manzana sube a 182.21 

 
20 Ver Anexo 6.b en “Mapas comparativos de la densidad de vivienda según los Censos 2002 y 2017”. 
21 Ver Anexo 7.a en “Cantidad de población mayor a 65 años”. 

Figura 39: Densidad de población Censo 2002 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002 
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En el caso de la densidad de migrantes, se puede observar una gran diferencia intercensal. El Censo 2002 

muestra una densidad máxima por manzana de 67, versus el Censo 2017 con 362 migrantes por hectárea. 

En el cuanto a su localización, la densidad de migración se logra evidenciar una densidad alta notable a 

partir del eje Ricardo Cumming hacia el poniente tanto en el Censo 2002 como el de 2017. No obstante, 

esta densidad cambia desde este eje hacia el oriente, puesto que en el Censo 2002, la densidad de migrantes 

se localiza en las cercanías de la plaza Brasil. Mientras que, en el Censo 2017, la mayor densidad de 

migrantes se concentra en el lado norte del barrio.22 

Los grupos socioeconómicos demostraron un cambio en la conformación de los estratos según los 

Censos 2002 y 2012 a nivel de manzana. En efecto, en el Censo 2002 no había presencia del grupo 

socioeconómico ABC1, pero sí figura en los datos del Censo 2012; logrando que el barrio se conforme 

por todos los estratos socioeconómicos. Junto con esto, cabe destacar que, entre esta variación 

intercensal, el área de estudio perdió población de los grupos C3 y D y ganó población ABC1 y C2, lo 

que permite concluir que la población del barrio Brasil-Yungay se ha elitizado. Este concepto de “perder 

población”, se deduce a raíz de los resultados por zona censal (ver figura 41), dado que el lugar de 

nacimiento de los residentes del barrio predomina el haber nacido en otra comuna con un 45,5%. Por 

tanto, es posible que desde el Censo 2002 con el cambio normativo del PRCS el año 2003 y la posterior 

reactivación inmobiliaria, se haya producido un recambio de residentes.  

A continuación, se muestran los gráficos que demuestran la cantidad de personas por grupo 

socioeconómico y la variación entre Censos.23 

 

 
22 Ver Anexo 7.a en “Densidad de la población migrante”. Cabe recalcar que la representación espacial de la 
densidad de migrantes no tiene el objetivo de comparar la cantidad, sino para analizar su diferencia de localización 
en el barrio. Por lo que no se debe asumir que la misma cantidad de migrantes se encuentra localizada en diferentes 
áreas según los censos. 
23 La categoría “S/N” son manzanas que no tienen registro de este indicador, dado que son manzanas cuyos 
habitantes no residen de manera permanente en la zona o no existen viviendas en estas manzanas. 

Figura 41: Grupos socioeconómicos Censo 2002, 2012 y su variación intercensal 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censos 2002 y 2012, cartografía OCUC 
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Según la localización de los estratos socioeconómicos, el Censo 2012 evidencia una mayor concentración 

del grupo C2 y ABC1 al lado oriente del barrio visto desde el eje Ricardo Cumming, contrastando con el 

censo anterior donde esta área era habitada por distintas clases sociales (ver figura 42 y 43). Esta 

segregación de grupos puede relacionarse a la concentración de precios de suelo más altos dentro del 

barrio que, a su vez, coincide con la localización con mayor cantidad de viviendas de tipo edificio24. No 

obstante, cabe señalar que al poniente del eje Cumming, los grupos sociales logran convivir de manera 

cohesionada en ambos censos. En este sentido, la segregación de los grupos socioeconómicos más altos 

no es altamente perjudicial para la inclusión social del barrio, ya que todas las clases sociales pueden 

favorecerse de los atributos del barrio debido a que el área de estudio es a escala barrial y la segregación 

solo se presenta en un segmento de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrastar el aspecto socioeconómico con (1) la densidad de población, (2) la población de personas 

mayores a 65 años y (3) la densidad de personas migrantes, se deduce que en ninguno de estos coincide 

con la localización de grupos socioeconómicos predominantemente bajos. Esto se refleja en que la mayor 

densidad poblacional ocupa los sectores denominados como grupos C2, C3 y D. Por otro lado, la mayor 

concentración por manzana de la cantidad de población mayor a 65 años coincide con los grupos 

socioeconómicos C2, C3 y ABC1 (este último solo coincide en una ocasión). Finalmente, la mayor 

 
24 Revisar Anexo 6.b en “Precios de suelo según permisos de edificación del año 2003-2017” y “Proporción de 
viviendas colectivas y unifamiliares”. 

Figura 42: Grupos socioeconómicos Censo 2002 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002 

Figura 43: Grupos socioeconómicos Censo 2012 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2012 
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concentración por manzana de las personas migrantes, se encuentran en zonas de grupos 

socioeconómicos C2, C3 y D.25 

Con el objetivo de profundizar aún más en la caracterización de la población actual del área de estudio, 

se analizaron tres datos del Censo 2017 a nivel de zona censal. Estos análisis corresponden a la segunda 

área de estudio indicada en la metodología, en el apartado tercero de áreas de estudio.  

El primer análisis se realizó a partir del lugar de nacimiento de la población del área de estudio, lo que 

demostró que un 45,5% de los habitantes del barrio Brasil-Yungay proviene de otra comuna. Por otro 

lado, este análisis evidenció que las personas nacidas en el extranjero representan un 29,6% de la 

población. Por lo que este barrio tiene un 75,1% de residentes que son externos al área delimitada para 

esta caracterización y que han llegado a residir en este sector, donde solo un 22,8% declara haber nacido 

en la comuna. 

 

El segundo análisis trata del nivel de escolaridad de los habitantes del barrio. El porcentaje más alto es 

atribuido a las personas con escolaridad completa/terminada con un 55%. Mientras que las personas con 

algún grado profesional completo son solo un 38%. Por último, el tercer análisis refleja la ocupación de 

los residentes, donde destaca un 57% que trabaja y solo un 7% que estudia. 

 
25 Los grupos sociales que más se repiten por densidad poblacional, población mayor a 65 años y la densidad de 
población migrante, fueron señalados según el orden de mayor a menor coincidencia, respectivamente.  

Figura 44: Lugar de nacimiento habitantes de zonas censales contenidas en el barrio Brasil-
Yungay 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

Figura 45: Nivel de escolaridad terminado de los habitantes de 
zonas censales contenidas en el barrio Brasil-Yungay 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 

Figura 46: Ocupación de los habitantes de zonas censales 
contenidas en el barrio Brasil-Yungay 

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017 
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A raíz de los datos recopilados, se puede concluir que: 

✓ La población original del área de estudio ha migrado a otras localidades, siendo habitada por 

personas que nacieron en otras comunas y en otros países. A su vez, la población que ha arribado 

al barrio es de mayores estratos socioeconómicos y se han concentrado según los precios de 

suelo más altos y con mayor predominancia de viviendas de tipo edificio.  

 

✓ Los grupos socioeconómicos de las zonas con mayor densidad poblacional, cantidad de personas 

de mayor a 65 años, densidad de migrantes; no presentan estratos socioeconómicos 

predominantemente bajos. 

 

✓ Si bien, la población del área de estudio se ha elitizado, el nivel de escolaridad predominante es 

la colegiatura terminada 

 

✓ Las densidades del barrio no han sobrepasado el rango de 900 habitantes por hectárea a pesar 

de los años, lo cual puede significar que las tipologías edificatorias no han sobreexplotado la 

capacidad de albergar grandes cantidades de población en los nuevos espacios construidos. 

 

✓ Destaca el aumento de adultos mayores a los 65 años desde el Censo 2002 al 2017, a pesar de las 

dinámicas de movimiento de residentes. 
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iii. Análisis de las transformaciones sociodemográficas y morfológicas del barrio 

Brasil-Yungay respecto al modelo de densidad residencial con calidad urbana 

a. Complejidad urbana del barrio Brasil-Yungay 

Vicuña (2017), argumenta que la densidad se puede establecer como un atributo urbano en la medida que 

esta se equilibre con otras propiedades del tejido urbano. De esta manera sucede en el barrio Brasil-

Yungay, donde la modificación normativa del año 2003 y la declaración de zona típica en el año 2009, 

promovieron la combinación de distintas complejidades facilitando la vitalidad urbana por medio de la 

diversidad social, arquitectónica y la multifuncionalidad de usos de suelo (Jacobs, 1961; Campoli, 2012).  

La promoción de usos de suelo mixto indicado en el PRCS permite que la diversidad de usos y actividades 

sea imprescindible para la existencia de complejidad urbana. Esta diversidad de usos y actividades 

cumplen un rol fundamental en la ocupación de los espacios públicos del barrio Brasil-Yungay, dado que 

la vitalidad urbana depende de cuán complejo es el tejido urbano en cuanto a la mixtura funcional 

(Jacobs,1961; Lozano 1990; Hoek, 2008). Esto significa inevitables oportunidades de flujos de 

información e intercambio para los residentes del barrio, lo que promovería que las calles y espacios 

públicos del área de estudio fueran “vibrantes” (Gehl, 2010). 

Por otro lado, los cambios normativos también impactaron directamente en el tipo de construcciones 

dentro del barrio. La definición de ICH y ZCH, la declaración de zonas típicas y la modificación 

normativa del año 2003, conllevó a la existencia de diversidad arquitectónica aumentando la oferta de 

vivienda. Esta heterogeneidad en las construcciones según diferentes épocas y materialidades significan 

un atributo urbano, ya que logran situarse en el espacio urbano de manera compacta (Jacobs, 1961). En 

este sentido, también cabe destacar la diversidad de viviendas colectivas y unifamiliares de manera 

compacta en el área de estudio lo cual, según López de Lucio (2007), genera proporciones sensatas de 

equipamientos y zonas verdes locales que sí se logran apreciar en este estudio26. 

Según Jacobs (1961), la diversidad arquitectónica también da paso a la heterogeneidad social producto de 

la existencia de diferentes tipologías arquitectónicas, ya que la diferencia de materialidad y el año de la 

vivienda logra diferenciar la renta. Este argumento a raíz de lo analizado sí se cumple, dado que se 

evidenció que el menor precio de suelo se encuentra concentrado donde se localizan las viviendas de 

materialidad tradicional con viviendas más antiguas, versus los precios de suelo más altos ubicados donde 

se encuentran las viviendas de material de hormigón armado.  

Este aspecto es importante para la distribución social dentro del barrio Brasil-Yungay dado que, gracias 

al cambio normativo del año 2003, se produjo una diversificación de los grupos socioeconómicos. Esto 

 
26 Revisar Anexo en “Oferta de equipamientos” 



49 
 

es fundamental para que exista integración e inclusión social en las ciudades, lo cual responde al modelo 

de ciudad compacta en términos sociodemográficos (Jacobs, 1961; Rogers, 2000; Solá-Morales, 2004; 

Turok, 2011). Sin embargo, la existencia de contrastes en la localización de precios de suelo en el área de 

estudio a partir del eje Ricardo Cumming, provocó que los estratos socioeconómicos más altos (C2 y 

ABC1) se polarizaran al lado oriente de este eje. No obstante, cabe señalar que esta segregación se 

produce a una escala barrial, en solo un segmento del área de estudio. Por lo tanto, esto no significa que 

exista un grado alto de segregación. En efecto, la integración social en el lado poniente del eje Cumming 

es evidente, ya que logran convivir distintos estratos sociales de manera dispersa.  

Bajo esta misma línea, Rogers (2000) destaca un aspecto importante en términos demográficos en cuanto 

a la combinación de edades, razas y culturas. En el análisis realizado, queda evidenciada la diversidad 

demográfica en el barrio Brasil-Yungay, dado que en este logran coexistir habitantes adultos mayores, 

migrantes extranjeros y personas de otras comunas. Esto favorece al área de estudio como centro de 

comunicación, aprendizaje e intercambio social, en virtud de la convergencia de heterogeneidad 

demográfica (Rogers; 2000; Solá-Morales, 2004). 

b. Compacidad urbana del barrio Brasil-Yungay 

Según Lin y Gámez (2018), la compacidad urbana se debe entender a partir de su complejidad y cómo 

esta tiene un enfoque de planificación integrada por la interacción e integración de los componentes 

urbanos. En este caso, la compacidad del barrio Brasil-Yungay se observó mediante la movilidad, la 

multifuncionalidad de usos de suelo, el cuidado del patrimonio urbano arquitectónico y la relación 

multiescalar del área de estudio con respecto a la ciudad y a la comuna. 

En el caso del barrio estudiado, la conjunción de las edificaciones con los equipamientos, servicios y 

actividades permite que las densificaciones privadas logren integrarse al espacio público. De este modo, 

gracias a esta interfaz entre el espacio público y privado, se logra que la movilidad oscile entre el “estar” 

y el “pasar”, contribuyendo directamente a la vitalidad urbana y a la caminabilidad (Miralles, 2009; Rogers, 

2000). 

La combinación de funciones permite que la distribución modal gire en torno a la peatonalidad como 

medio de transporte fundamental dentro del área de estudio. En este sentido, la proximidad de 

equipamientos, servicios y el destino habitacional, junto con la semaforización de las calles; promueven 

la caminabilidad como un medio de transporte eficiente, seguro y libre.  

La compacidad también responde a las densidades poblacionales y de vivienda que logran comportarse 

como un atributo coherente con el entorno urbano y que favorece la ocupación del espacio público (Lin 

& Gámez, 2018). En efecto, se observa que el destino habitacional no se concentra en zonas 
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determinadas, sino que se encuentra disperso según los otros destinos y usos de suelo heterogéneos. Esto 

último es planteado por el autor Hoek (2008), quien menciona que el mix funcional debe estar relacionado 

con la densidad, edificabilidad y mixtura de usos.  

La interacción e integración de los componentes urbanos también se puede visualizar en cuanto a la 

interacción del barrio Brasil-Yungay con las diferentes escalas urbanas. Esto se evidencia en la normativa 

del PRC, la cual no impone restricciones de densidad pero que sí establece una regulación mediante las 

normas urbanísticas a las nuevas construcciones en altura. Esto permite que el barrio logre responder al 

carácter comunal como polo habitacional y, a su vez, dialogar con el contexto patrimonial del área de 

estudio.  

La relación multiescalar también se puede observar con el transporte público, donde la operación del 

Metro y buses RED, logran conectar el área de estudio con toda la comuna y la región Metropolitana. 

Esta interacción de transporte logra permear en el barrio sin corromper su escala barrial, donde la 

distribución modal gira en torno a la caminabilidad como principal medio de transporte para llegar a los 

destinos o para arribar el transporte público. 

Cabe destacar que este modo de vida, según los parámetros de la ciudad compacta aplicados a una escala 

barrial; logran reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. La peatonalidad, en este caso, 

sería un progreso suficiente para practicar formas de vida sustentables gracias al sistema urbano 

interconectado que opera en un espacio compacto (Lin, Gámez, 2018).  

En términos de integración e interacción de construcciones nuevas y antiguas, la modificación normativa 

del año 2003 junto con la declaración de zona típica del año 2009, conllevaron a que las nuevas 

construcciones residenciales conformaran un paisaje urbano conectado con el carácter histórico del barrio 

Brasil-Yungay (Pont & Haupt, 2010; Lin & Gámez, 2018). Esto a causa de la fijación de parámetros de 

constructibilidad, ocupación de suelo, altura y la promoción de la 

mixtura de usos en las edificaciones que permitieron que la 

interacción entre construcciones estuviera integrada en el 

contexto urbano (Lin & Gámez, 2018). 

En síntesis, en base a lo analizado, sí existe una integración e 

interacción entre los elementos urbanos. La compacidad del área 

de estudio se rige de manera armónica mediante la combinación 

de densidad con variables que condicionan la caminabilidad 

como la densidad, diversidad, diseños, accesibilidad a destinos y 

la distancia al transporte (Ewing & Cervero, 2010). Esto sin 

olvidar el patrimonio arquitectónico urbano del barrio. 

Figura 47: Vivienda nueva versus antigua. Barrio 
Brasil-Yungay 

Fuente: FONDECYT 11170501 
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VI. Conclusiones 

El cambio normativo del PRCS (2003) y la posterior declaración de zona típica (2009), fueron 

determinantes para que el barrio Brasil-Yungay albergara y resaltara atributos de complejidad y 

compacidad urbana. En este sentido, la normativa implicó que la densidad sí pudiera establecerse como 

un atributo urbano, ya que se logró combinar con otras propiedades del tejido urbano. Esto ocurrió a 

raíz de que la densidad poblacional máxima no fuera contemplada. Sin embargo, la norma 

simultáneamente también implicó que (1) la definición de usos mixtos en todas las zonas cumpliera un 

rol fundamental en términos de proximidad y vitalidad urbana; (2) las edificaciones nuevas y antiguas 

conjugaran de manera armónica en el espacio principalmente por las limitaciones de altura y tipo de 

fachada; (3) existiera diversidad arquitectónica y mayor oferta de la vivienda, lo cual facilitó la (4) atracción 

de la diversidad sociodemográfica. 

Los cambios en las normas urbanísticas facilitaron la integración de nuevas tipologías edificatorias con el 

patrimonio existente, interactuando de manera armónica gracias a sus condicionantes de edificación. En 

este sentido, destaca la influencia normativa en el mantenimiento del carácter arquitectónico patrimonial 

del área de estudio, mediante normas específicas existentes para las ZCH, ICH y zonas típicas. Es 

importante mencionar la declaración de zona típica, no solo se centró en resguardar las edificaciones 

antiguas, sino que además en la misma línea de la zonificación general del PRCS, logró incorporar usos 

de suelo mixtos. Esto implica que la zona típica tiene un grado óptimo de integración e interacción con 

el resto del barrio, dado que todas las zonas normadas por el PRCS responden a este tipo de usos no 

zonificados.   

El análisis de las tipologías edificatorias y su relación con el contexto del barrio Brasil-Yungay, demostró 

que la influencia del PRCS a los proyectos inmobiliarios determinó una forma de edificación particular. 

Estas nuevas tipologías logran generar compacidad urbana, dado que no replican el diseño de la torre 

residencial estandarizada y todas las externalidades negativas que esta conlleva. La escala de estos 

proyectos inmobiliarios, junto con la oferta de los medios de transporte y la diversidad de usos de suelo, 

permite que el barrio pueda relacionarse e interactuar de manera multiescalar generando compacidad 

dentro como fuera del contexto barrial. El intercalo entre el destino habitacional y los destinos no 

habitacionales, logran coordinar la compacidad y la diversidad urbana. La heterogeneidad de espacios 

dentro del área de estudio permite la interacción entre usos, favoreciendo la vitalidad urbana. 

Por último, en cuanto a la diversidad sociodemográfica, esta sí puede responder a lo que se refiere el 

modelo de ciudad compacta. No obstante, según la escala en que esta sea analizada, se verá mayor o 

menor integración de los estratos socioeconómicos. En este sentido es probable que, con el paso del 

tiempo y la acentuación del proceso de densificación del barrio, este pueda verse afectado por procesos 
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de gentrificación evidentes. Los elevados precios de suelo seguirán influyendo en este aspecto y serán 

necesarias la implementación de políticas públicas para aminorar la segregación residencial derivada por 

un proceso de gentrificación de las clases medias. 

Por lo tanto, hasta el momento los cambios normativos del año 2003 y del 2009 sí han promovido una 

mayor complejidad y compacidad urbana. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo si el aspecto 

sociodemográfico sigue articulándose como un atributo de complejidad urbana. En un escenario 

tendencial, la diversidad sociodemográfica no estará asegurada por las dinámicas de la ciudad que influyen 

directa o indirectamente en el área de estudio. Los elevados precios de suelo lograrán calar en mayor parte 

del barrio una vez que el proceso de densificación logre avanzar hacia el lado poniente de este. De esta 

manera, la vivienda colectiva aprovechará los atributos de centralidad, cantidad de equipamientos, 

servicios, entre otros. Sin embargo, las personas que puedan acceder a estos beneficios urbanos solo 

podrán ser ocupados por las personas que puedan costear la vida en el barrio. 

Por esta razón, en la medida en que la diversidad sociodemográfica logre estabilizarse como un atributo 

de complejidad urbana, la hipótesis se cumpliría totalmente. No obstante, por ahora no es posible decretar 

esto, ya que el área de estudio aún se encuentra bajo el proceso de densificación residencial y el dinamismo 

de las ciudades aún puede influir de varias maneras en el barrio. Últimamente la comuna de Santiago ha 

sido polo de manifestaciones sociales que han implicado que el futuro comercial-urbano sea más 

impredecible. Por lo que es fundamental el rol que pueden ejercer tanto el gobierno central como los 

gobiernos locales en términos de gobernanza y políticas públicas para una ciudad más justa y diversa en 

términos de segregación socioespacial. 

En síntesis, por ahora el proceso de gentrificación que afecta al barrio Brasil-Yungay en sí mismo, es un 

proceso sano socialmente ya que fomenta la diversidad sin dar paso a la estigmatización como ocurre en 

los barrios deteriorados. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Qué puede hacer el Estado para sostener la 

heterogeneidad social del barrio Brasil-Yungay?  

Con las herramientas actuales de los subsidios DS19 y DS49, junto con lo propuesto en el proyecto de 

ley de integración social; pueden significar avances significativos para el fomento de la heterogeneidad 

social por parte del Estado subsidiario. No obstante, es importante señalar que aún faltan políticas de 

regulación de precios de suelo y vivienda. En este sentido, podrían establecerse viviendas de terrenos con 

propiedad fiscal y mecanismos de arriendo. De este modo, la forma de habitar con cooperativas de 

vivienda que se arriendan con tope según los sueldos de las y los beneficiarios, lograrían desencadenar 

que la vivienda sea asequible, dinámica y atractiva para el Estado y la ciudad.  
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VIII. Anexos 

i. Anexo 1: Entrevista a Marcia Cuiza, Asesora Urbana de la Municipalidad de 

Santiago. 

Nombre: Marcia Cuiza 

Edad: 61 

Sexo: Mujer 

Objetivo: Comprender los principales efectos de la modificación normativa del PRC de Santiago del año 

2003, específicamente para el sector nor-poniente de Santiago. 

Preguntas: 

1. ¿Qué efectos negativos tuvo el repoblamiento de Santiago, específicamente en el sector 

de Santiago nor-poniente? 

La destrucción del patrimonio. No existían protecciones de edificios de valor arquitectónico, se 

destruyó mucho patrimonio. Esto fue lo más destructivo del repoblamiento. La infraestructura 

para que llegaran las nuevas edificaciones no fue la adecuada, las calles no daban abasto, había 

mucha congestión en general y el tránsito en esta época no estaba muy regulado. 

2. ¿Por qué finalmente se decide cambiar la normativa, creando la normativa del año 2003? 

Se decide porque las inmobiliarias comenzaron a fusionar terrenos y a botar inmuebles, por lo 

que se decide proteger la zona. Había altura libre, ilimitada, solo la definía la rasante. Se permitía 

el sistema aislado sobre continuo. Existían malas condiciones de habitabilidad por las torres al 

lado de las casas antiguas, la gente pidió regular la zona, por lo que se decide estudiar el sector y 

posteriormente se cambió la normativa. 

3. ¿Cuáles son las principales características de esa normativa? 

Generar un desarrollo más armónico con baja altura, proteger el patrimonio, bajar la densidad 

constructiva, arreglar los problemas de congestión que estaban en una zona residencial. 

4. ¿Qué ocurre con la inversión inmobiliaria luego de este cambio normativo? 

Al principio, cuando se produce el cambio de normativa, se estanca el crecimiento. Se fueron a 

República, Santa Isabel; todo ese barrio universitario que tampoco regulaba la altura máxima. 

Estos cambios regulatorios no se hicieron en toda la comuna porque nunca se nos autorizó 

trabajar en toda la comuna, por los periodos alcaldicios. Cuando empezamos a regular el centro, 

se corrió hacia el sector sur de la comuna. 

 



58 
 

5. Actualmente se observan ciertas tipologías de edificaciones luego de esta normativa 

¿qué actores inmobiliarios se interesaron en este sector? 

En Cumming, los Loft y las edificaciones son bastante bien apreciadas, de 4 pisos, que era lo que 

se buscaba. Los 4 pisos de ahora equivalen a los 2 de antes. No tengo conocimiento de las 

inmobiliarias en específico que trabajaron en el sector.    

6. ¿En qué año se reactiva la inversión inmobiliaria en el sector nor-poniente de Santiago? 

10 años después de la normativa, en el 2013. 

7. ¿Cuáles son las nuevas tipologías edificatorias que aparecen de manera predominante? 

Todo de 4 pisos máximo, fachada continua tipo condominio de buen nivel, de superficie de 

departamentos más grande. Densidad de vivienda más baja a pesar de que no tienen densidad 

limitada. 

8. ¿Quiénes son los nuevos residentes de este barrio? 

Migrantes, gente joven. Gente que no era residente del sector. Las casas son más caras. 

9. ¿Qué opina de la diversidad de la oferta inmobiliaria en el barrio? ¿Cree que puede 

asociarse a una mayor diversidad de los grupos socioeconómicos? 

Cambia la valorización, altiro suben a 1300 UF las más económicas, los inmigrantes llegan a vivir 

de forma hacinada. Solo los que pueden pagar llegan aquí. No hay muchos cambios en cuanto a 

características sociodemográficas. 

10. ¿Podría nombrar algunas inmobiliarias que trabajaron en el sector nor-poniente de 

Santiago a partir del año 2003? 

No, no recuerdo a ninguna en específico. 
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ii. Anexo 2: Síntesis del PRCS posterior a la modificación del año 2003 

a. Usos de suelo Zona B 

 

 

Figura 48: Usos de suelo Zona B 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 
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b. Normas Urbanísticas Zona B 

 

 

c. Normativa Zona de Conservación Histórica Zona B3 

 

 

  

Figura 49: Normas Urbanísticas Zona B 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 

Figura 50: Normativa ZCH Zona B3 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 
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d. Usos de suelo Zona D 

 

Figura 51: Usos de suelo Zona D 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 
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e. Normas Urbanísticas Zona D 

 

 

 

f. Normativa Zona de Conservación Histórica Zona D1 

 

Figura 53: Normativa ZCH Zona D1 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 

 

  

Figura 52: Normas Urbanísticas Zona D 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 
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g. Usos de suelo Zona E 
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Figura 54: Usos de suelo Zona E 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 
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h. Normas Urbanísticas Zona E 

 

i. Usos de suelo Zona F 

 

j. Normas Urbanísticas Zona F 

 

k. Normativa Zona de Conservación Histórica Zona F 

 

l. Usos de suelo Zona G 

Figura 55: Normas Urbanísticas Zona E 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 

Figura 56: Usos de suelo Zona F 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 

Figura 57: Normas Urbanísticas Zona F 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 

Figura 58: Normativa ZCH Zona F 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 

Figura 59: Usos de suelo Zona G 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 
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iii. Anexo 3: Síntesis de los condicionantes de edificación para la Zona Típica 

a. Usos de suelo Zona Típica 
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b. Normas Específicas Zona Típica 

Figura 60: Usos de suelo Zona Típica 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 

Figura 61: Normas específicas Zona Típica 
Fuente: Elaboración Propia en base a PRCS junio 2019 
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iv. Anexo 4: Fichas representativas de las tipologías edificatorias anteriores a la 

modificación normativa del año 2003 

 

Figura 62: Ficha tipología edificatoria anterior a la modificación del año 2003, Libertad 486 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 

 

Figura 63: Ficha tipología edificatoria anterior a la modificación del año 2003, Compañía de Jesús 2485 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 
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Figura 64: Ficha tipología edificatoria anterior a la modificación del año 2003, Cueto 435 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 

 

 

Figura 65: Ficha tipología edificatoria anterior a la modificación del año 2003, Cueto 3033 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 
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v. Anexo 5: Fichas representativas de las tipologías edificatorias posteriores a la 

modificación normativa del año 2003 

 

Figura 66: Ficha tipología edificatoria posterior a la modificación del año 2003, Esperanza 2939 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 

 

 

 

Figura 67: Ficha tipología edificatoria posterior a la modificación del año 2003, Rafael Sotomayor 490 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 
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Figura 68: Ficha tipología edificatoria posterior a la modificación del año 2003, Catedral 3050 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 

 

 

Figura 69: Ficha tipología edificatoria posterior a la normativa del año 2003, General Bulnes 546 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 

 

 



72 
 

 

Figura 70: Ficha tipología edificatoria posterior a la modificación del año 2003, Maipú 419 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 
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vi. Anexo 6: Mapas sobre la caracterización y el análisis de las tipologías 

edificatorias y su relación con el contexto del barrio Brasil-Yungay a partir del 

año 2003 

a. Georreferenciación de permisos de edificación posteriores al cambio normativo del año 

2003 (permisos desde el año 2003 hasta el año 2017) 

 

 

Figura 71: Permisos de edificación años 2003-2017 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a FONDECYT 11170501 y documentación permisos de edificación municipio de Santiago 
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b. Mapas demostrativos del contexto del barrio Brasil-Yungay 

• Mapas comparativos de la densidad de vivienda según los Censos 2002 y 2017 

 

 

Figura 72: Densidad de vivienda barrio Brasil-Yungay Censo 2002 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002, cartografía OCUC 
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Figura 73: Densidad de vivienda barrio Brasil-Yungay Censo 2017 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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• Materialidad de la vivienda 

 

 

 

 

Figura 74: Materialidad de vivienda: Albañilería barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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Figura 75: Materialidad de vivienda: Material artesanal tradicional barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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Figura 76: Materialidad de vivienda: Hormigón armado barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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• Proporción de viviendas colectivas y unifamiliares 

 

 

  

 

 

Figura 77: Proporción de viviendas tipo casas y edificios barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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• Proporción del uso residencial con respecto a otros usos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Viviendas con uso habitacional mayores al 50% por manzana 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos SII 
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• Diversidad de usos por manzana 

 

 

 

 

Figura 79: Diversidad de usos por manzana barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos SII 
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• Oferta de transporte público 

 

 

 

Figura 80: Oferta de transporte público barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía DTPM, OCUC 
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• Precios de suelo según permisos de edificación del año 2003-2017 

 

Figura 81: Precios de suelo según permisos de edificación de los años 2003-2017 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía OCUC, FONDECYT 11170501 y documentación permisos de edificación municipio de 

Santiago 
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• Permeabilidad de la red: Cruces y flujos vehiculares 

 

 

 

Figura 82: Cruces y flujos vehiculares barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía OCUC, IDE 
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• Oferta de equipamientos 

 

 

Figura 83: Oferta equipamientos barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía OCUC, IDE, CEDEUS 
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Figura 84: Oferta de áreas verdes barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía OCUC 
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• Relación del espacio público y privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Espacio privado barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía IDE 
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Figura 86: Espacio público barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía IDE 
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vii. Anexo 7: Mapas sobre la caracterización de las transformaciones 

sociodemográficas del barrio Brasil-Yungay durante las últimas dos décadas, en 

cuanto al perfil de los residentes nuevos y antiguos. 

a. Mapas comparativos de los Censos 2002 y 2017 

• Densidad poblacional 

 

Figura 87: Densidad población 2002 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002, cartografía OCUC 
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Figura 88: Densidad población 2017 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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• Cantidad de población mayor a 65 años 

 

 

Figura 89: Cantidad de población mayor a 65 años 2002 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002, cartografía OCUC 
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Figura 90: Cantidad de población mayor a 65 años 2017 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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• Densidad de la población migrante 

 

Figura 91: Densidad de migrantes 2002 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002, cartografía OCUC 

 

 

 



94 
 

 

Figura 92: Densidad de migrantes 2017 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2017, cartografía OCUC 
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b. Mapas comparativos de los Censos 2002 y 2012 

• Grupos socioeconómicos 

 

Figura 93: Grupos socioeconómicos 2002 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2002, cartografía OCUC 
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Figura 94: Grupos socioeconómicos 2012 barrio Brasil-Yungay 
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo 2012, cartografía OCUC 


