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El siguiente escrito presenta una visión histórica y tendencial del desarrollo de la denominada
Frontera Interior que ha sido la base para la definición del Plan Estratégico Anillo Interior de
Santiago. Asimismo, describe las principales orientaciones del plan y sus avances más
relevantes.
La ciudad de Santiago se ha debatido por años entre la esquizofrenia de ser la ciudad con mayor
capacidad de atraer población y al mismo tiempo, la desesperación de sus habitantes por huir de
ella a la primera oportunidad. Esta falta de arraigo, está probablemente vinculada a las actuales
condiciones ambientales, donde no es poco frecuente escuchar cuestionamientos a la
localización elegida por su fundador. Sin embargo, es posible imaginar la emoción del momento
ese 12 febrero de 1541, cuando los conquistadores tomaron posición y posesión del valle del
Mapocho. Este lugar determinado por la cordillera, algunos cerros y cauces de agua, contaba
con excepcionales condiciones geomorfológicas para el establecimiento de un campamento –
plaza fuerte – ciudad – metrópolis.
Esta territorialidad o Eigenraum (Hall, 1966), entendida como el comportamiento por el cual el
organismo reclama característicamente una superficie y la defiende contra miembros de su
propia especie, se reconoce en la historia de la ciudad. Este concepto de territorialidad ha
proporcionado el soporte para el desarrollo de la vida, determinando un nítido sentido de los
límites que marcan la distancia que ha de mantenerse entre los habitantes.
Santiago, es un “Lugar” cargado de vivencias y accidentes, que ha dado soporte a la ciudad más
extensa, intensa y compleja del país. Esta capital, mayor generadora de riqueza comercial y
cultural de la nación, busca consolidar su competitividad multiescalar desde la optimización y
sustentabilidad de su territorio. En este escenario, sus zonas pericentrales están siendo
redescubiertas y potenciadas.

Territorio del Valle del Mapocho Fuente: Elaboración propia en base a modelaciones

“Los espacios que conformaban las antiguas periferias participan de la animación y de la vida
económica del centro pero sin confundirse con él, ni tampoco con los barrios exteriores de
predominio residencial que le rodean” (Moris & Reyes 1999).
La redefinición de las áreas pericentrales es parte de una estrategia que apunta a establecer
nuevos vectores en las tendencias de localización y crecimiento. El Plan Estratégico Anillo
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Interior de Santiago se hace cargo de una de las llagas más potentes que ha dejado el desarrollo
de la ciudad, y ha sido fruto de la comprensión de la relación del territorio y su historia,
fundamental en procesos de reactivación urbana..
Desde los primeros días de la fundación de Santiago de Chile, la presencia de belicosos indígenas
exigió la fortificación del casco fundacional. Estos límites pronto se hicieron innecesarios con el
desarrollo del frente en la Frontera en la Araucanía. La ciudad siguió creciendo lentamente,
contando con 15 1/2 cuadras por 7 ¾ en 1748.
El historiador Miguel Laborde ha llamado la atención respecto a la amplitud del valle donde se
emplaza la ciudad, el cual ha condicionado el habitar humano. A su entender, la ciudad ha
definido fronteras culturales por sobre los límites naturales. Estas creaciones que han permitido
controlar el espacio habitado se reconocen como Fronteras Interiores, de las cuales Laborde
distingue al menos cuatro:
1) La Primera Frontera Interior la comienza a gestar Manuel Bulnes a través de la Quinta Normal
de Agricultura por el poniente y el Campo de Marte. En 1854 se definen los límites de Santiago
(El Cerro por el nororiente, El Cementerio por el norte, la Alameda de Matucana al poniente, el
Canal de San Miguel al sur y la Calle de la Ollería por el oriente). Esto se vería reforzado por el
Camino de Cintura de Benjamín Vicuña Mackenna que en su tiempo definió una ciudad que llegó
a tener una superficie de 1.500 hectáreas.
2) La Segunda Frontera Interior está ligada al ferrocarril, con los trazados a Valparaíso en 1863 y
al sur en 1875. El ferrocarril comienza a extenderse como parte de la estructura interna de la
ciudad por San Pablo hasta Blanqueado, Mapocho a Resbalón, Providencia a Tobalaba.
Posteriormente, se conectó con las industrias de Puente Alto y con el Cajón del Maipo. En 1899
se inicia el trazado del Ferrocarril de Circunvalación como parte de la conmemoración del
Centenario de la República.
3) La Tercera Frontera Interior comienza a constituirse en 1910 con el crecimiento en extensión
determinado por el acceso al automóvil. Posteriormente, la definición del Plan Intercomunal de
Santiago PRIS 1960, configura a la Circunvalación Américo Vespucio como la tercera frontera.
4) La Cuarta Frontera Interior la constituyen los parques planificados por Karl Brünner, que
vinieron a reemplazar el trazado ferroviario en el caso del Parque Bustamante y la arborización
del Parque Metropolitano.
Es precisamente la Segunda Frontera Interior, la que se presenta como una nueva oportunidad
para determinar y reorientar la manera en que la ciudad desea desarrollarse. Esto no entendido
sólo como la reconstrucción de un pedazo de ciudad, ni como el rescate de terrenos baldíos, sino
como una manera de repensar colectivamente la condición de lugar de nuestro territorio.
La ciudad del siglo XIX
El área de emplazamiento de los terrenos asociados al ferrocarril estuvo directamente vinculada
a un desarrollo económico de la ciudad y el país, que dio pie, en 1842, al proyecto del tren
Santiago - Valparaíso. Los impactos de los trazados ferroviarios en la ciudad fueron sucesivos e
incrementales, generando un área de actividad industrial asociada que se constituyó en el muro
de contención de Santiago. Este “Cinturón de Hierro” fue por años uno de los elementos más
característicos y estructurales de la ciudad.
A mediados del siglo XIX Benjamín Vicuña Mackenna vislumbró una nueva ciudad interviniendo
áreas deterioradas de la periferia, y con sólo tres años en la intendencia definió las líneas
generales de su desarrollo. Con el objetivo de dotar a la ciudad de un nuevo estándar, digno de
una ciudad europea proyectó la clara diferenciación de de las áreas de valor de los arrabales. Es
decir el “Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta y cristiana” y por otro lado, “una
inmensa cloaca de infección y de vicio, de crimen y de peste” en palabras del propio Vicuña
Mackenna (M. Vicuña Urrutia, 1996). Esta contraposición entre riqueza y miseria, determinó en la
ciudad una forma jerárquica paralela al orden social.
El nuevo Santiago se estructuraría en base a obras de infraestructura como el Camino de Cintura,
la canalización del Mapocho, el Parque Forestal y especialmente por el desarrollo de obras
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emblemáticas de uso restringido como el Teatro Municipal, el Club de la Unión, el Club Hípico, la
aristocratización del la Quinta Normal y la domesticación del Cerro Santa Lucía. Esta
planificación sentó las bases de la remodelación que esperaba lograr, una “ciudad ilustrada”
para la Celebración del Centenario de la República en 1910.

Las migraciones internas
El crecimiento expansivo de Santiago se detonó explosivamente a fines de la década de los
treinta, provocando un proceso de despoblamiento sostenido de las áreas centrales. Las familias
de mayores ingresos optaron por una vida suburbana asociada a la idea de ciudad jardín -donde
el automóvil otorgaba una nueva concepción de la ocupación del territorio, de las distancias y de
los tiempos de recorrido- y se localizaron mayoritariamente en el sector oriente, lo que
constituyó las bases de la cuña de desarrollo poniente oriente que hoy se encuentra consolidada.
Las zonas de la periferia de la ciudad se vieron determinadas por el trazado ferroviario y por los
usos industriales asociados a él. Éstas, en especial el sector sur, se transformaron en la
plataforma de intercambio y producción de la ciudad. Luego, el decaimiento del uso ferroviario
afectó tanto a las zonas industriales como a los sectores asociados, y las zonas de crecimiento
urbano se ubicaron fuera de este anillo industrial que mantuvo una inercia de deterioro.
La ciudad industrial
La década de los treinta se inició con la gran crisis que atravesó el país debido al colapso de la
economía norteamericana, y que obligó al gobierno de la época a impulsar la industrialización
nacional. Esto potenció la jerarquía urbana de Santiago, que se convirtió en la principal ciudad
receptora de las migraciones campo-ciudad.
La capital aumentó su población desde 330.000 habitantes en 1907 a 507.000 habitantes en 1920
y a 696.000 en 1930, generando la aparición de las llamadas “callampas” que empezaron a
sustituir a los “conventillos” como vivienda popular, lo que significaba un empeoramiento de las
condiciones de vida de los grupos más modestos. (Guajardo, 1984).
Al interior de la ciudad, la localización de la actividad industrial coincidía con el centro urbano,
económico y de población: la Comuna de Santiago. Esto se grafica en las cifras: para el año 1937
habitaban en la Comuna 607.000 habitantes, los que representaban un 77.9 % del total de
habitantes de la provincia de Santiago. La superficie total edificada era de 5.500 Has., donde la
Comuna de Santiago ocupaba un 77.2% (4250 Ha.) y los establecimientos industriales de la
Comuna eran 5387, correspondientes a un 75.2% del total de la provincia y casi a un tercio del
total de establecimientos industriales del país (Infante, 1934).
Los establecimientos industriales se concentraron especialmente en los alrededores de las
estaciones Alameda, Yungay, San Eugenio, San Diego y Santa Elena. Estos complejos se
caracterizaron por agrupar las industrias pesadas, constituyendo focos de insalubridad y de
riesgo para la población, lo que marcó negativamente las áreas para albergar viviendas de
sectores sociales mas acomodados. En torno ellas se localizaron viviendas donde residían
aproximadamente 6.000 habitantes (Cáceres, 1995), población que se caracterizaba por
pertenecer a las capas más modestas de la sociedad.
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Zonas industriales en PRIS 1960. Fuente: Gross, Rivas &
Cáceres Investigación 2001.

La ciudad en extensión
Uno de los aportes urbanos de mayor envergadura que dejó el urbanista vienés Karl Brünner, fue
el Plan para Santiago de 1934. Este contemplaba una estructura urbana en base a ejes viales,
espacios públicos y áreas especiales (la mas importante el Barrio Cívico), y buscaba erradicar a la
mayoría de las industrias calificadas como peligrosas y molestas desde las áreas centrales,
organizando los denominados “cordones industriales”. Sin embargo, las políticas de
relocalización industrial fomentadas posteriormente por el Plano Regulador Intercomunal de
Santiago PRIS 1960 -para aquellas comunas donde convivían los establecimientos industriales con
la actividad residencial- se vieron limitadas por la falta de mecanismos económicos que fueran
capaces de compensar las mayores rentabilidades generadas por las localizaciones estratégicas al
interior de la estructura urbana metropolitana.

Crecimiento de Santiago 1950 – 2000. Fuente: Elaboración
propia según Atisba Consultores – MINVU.
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Variación de Población en Santiago. Despoblamiento de
comunas interiores. Fuente: Elaboración propia según
Censo 1992 – 2002.

A su vez, el desarrollo de los programas estatales de vivienda incidió fuertemente en el
crecimiento de la ciudad, especialmente desde los años ochenta. Estos se ejecutaron
principalmente en las zonas periféricas, en grandes extensiones mono-funcionales que no han
logrado constituirse en barrios consolidados y mantienen una dependencia funcional con
comunas alejadas, lo que junto con aumentar la segregación socio espacial en la ciudad, ha
provocado un constante aumento de los tiempos de viaje y por ende una saturación de la
estructura vial.
La superficie de Santiago ha aumentado aceleradamente. Su crecimiento perimetral fue de
12.016 hás. en el periodo 1991 – 2000, alcanzando 62.177 hectáreas en total. En 2007 la
superficie total fue de 93.000 hectáreas si se consideraban las parcelas de agrado. Esta
expansión se produjo en un 65% por urbanizaciones habitacionales y en un 35% por
emplazamientos industriales. Las políticas de uso de suelo de la década de los noventa
orientaron la localización de industrias hacia la periferia, asociadas a vías de transporte como la
Ruta 5 y Américo Vespucio, e incluso el Plano Regulador Metropolitano de Santiago PRMS
1994considera el congelamiento de las zonas industriales en las áreas centrales. Sin embargo, la
mayor concentración industrial aún se encuentra dentro del anillo Américo Vespucio y estas
regulaciones, hasta el momento, no han ido acompañadas de una política de reconversión ni de
desarrollos productivos compatibles con la vivienda.
El proceso de crecimiento durante los últimos años ha ido abarcando áreas rurales adyacentes a
la mancha urbana. Actualmente estamos entrando a un nuevo período que considera un
distanciamiento del límite urbano y define concentraciones urbanas en contextos “rurales”. Este
modelo busca crear áreas integrales, con cierto nivel de autonomía, e integradas, con una fuerte
vinculación vial y funcional con la ciudad.
El proceso de avance de la urbanización sobre el campo ha sido denominado agro-urbanización
(Daher, 1987) o sub-urbanización (Armijo, 1991). Este fenómeno es latente y marginal: las
parcelas y condominios de agrado corresponden a la dinámica propia de la segregación social de
la gran ciudad, funcionando como verdaderos enclaves residenciales urbanos al interior del
mundo rural. Al fenómeno de extensión se asocia un constante despoblamiento de las comunas
centrales, reconociéndose al menos tres anillos: el central, con una densidad promedio de 89,3
hab/há., el segundo con 98,9 hab/há., y finalmente el exterior, que considera las zonas que
funcionalmente participan y dependen de la ciudad con 91,2 hab/há. El crecimiento de la ciudad
ha estado consumiendo más de 1.000 há. anuales, requiriendo las generación de nuevas
infraestructuras y generando mayores externalidades.
Finalmente, podemos concluir que tanto el desarrollo histórico de Santiago como el crecimiento
actual a escala metropolitana, han marcado tendencias de localización opuestas a la existencia
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de la Frontera Interior. Si bien el centro aún se constituye como un polo de actividad, se
encuentra rodeado de áreas que mantienen un decrecimiento residencial.
Los Desarrollos Interiores
La ciudad ha estado creciendo en base a dos grandes procesos: el de expansión fuera del límite
urbano y el de crecimiento de comunas periféricas. Dentro de esta transformación, la ciudad
presenta un proceso de densificación sólo en las comunas de Santiago, San Miguel y la Cuña
Oriente.
Los fenómenos de expansión de Maipú, Puente Alto, Quilicura y San Bernardo, se han
desarrollado con proyectos orientados a los estratos C3 y D, mientras Maipú y La Florida ofrecen
alternativas principalmente al estrato C2. Peñalolén y Huechuraba son alternativas accesibles
para los estratos C1 y C2.
Por otro lado, la aspiración por vivir en el sector oriente, genera una demanda de localización
que incide en los valores de suelo y por lo tanto en la tipología de la oferta, ya que los edificios
de departamentos permiten más población con acceso a los beneficios urbanos que ofrecen estas
áreas: equipamiento comercial, educacional, de servicios y de entretención, espacios públicos,
áreas verdes y una mayor percepción de seguridad ciudadana.

02

Isovalores de departamentos: Fuente: Estudio del potencial
inmobiliario de los terrenos EFE-Invia. SEREX UC – Moris et al.,
2002.

Las razones que han sido determinantes para la localización de proyectos inmobiliarios en la
cuña oriente han sido esencialmente, a) el efecto aspiracional o interés por localizarse en áreas
de ingresos superiores; b) El grado de consolidación de la oferta de infraestructura, servicios y
equipamiento; c) El mejor estándar, áreas verdes barrios consolidados y perceptualmente más
seguros.
En este contexto, la Comuna de Santiago debe su éxito inmobiliario fundamentalmente a, a) Su
condición de centralidad y cercanía al centro (trabajo, servicios, comercio), b) La gestión
asociada al Plan de Repoblamiento, de la Corporación de Desarrollo de Santiago; c) La trama
existente y el grano homogéneo que otorgan un entorno consolidado de viviendas, equipamiento,
comercio y servicio a los edificios nuevos; d) Su accesibilidad al transporte colectivo; e) La
historia de Santiago y su posicionamiento como área de desarrollo; f) El soporte urbano
funcionalmente bueno, hedónicamente grato y seguro.
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Por otra parte, El Llano Subercaseaux en San Miguel se reconoce como el único sector en
desarrollo en los años noventa que no corresponde a la cuña oriente. Entre los motivos de este
desarrollo se pueden destacar, a) Su rol en la historia de expansión de los estratos altos a
principios del siglo XX, posterior a Parque Cousiño y anterior a Providencia, paralela a Ñuñoa en
época y calidad; b) El Plan de Renovación Urbana; c) Su oferta de infraestructura vial y línea de
Metro; d) Su oferta de equipamiento: educacional, comercial, institucional, salud,
entretenimiento, etc. asociado principalmente a la Gran Avenida; e) Las áreas verdes (Parque El
Llano); f) El tamaño de los lotes (Casonas El Llano) que dotan al sector de una reserva de
terrenos para el desarrollo; g) Consolidación del barrio (Barrio El Llano).
Es relevante destacar que el desarrollo en densificación de la comuna de Santiago se ha ve
limitado por la existencia de un sector de deterioro, asociado al antiguo trazado ferroviario.
Pero esta zona perimetral, el Anillo Interior, se ha reconocido a su vez como un área fronteriza
de múltiples potenciales, como su centralidad, su diversidad morfológica, su diversidad funcional
y su capacidad de transformarse en una zona integradora de las comunas periféricas.
Esto se puede deber a las inversiones actuales y proyectadas en infraestructura, tales como la
extensión del metro, las concesiones urbanas, la construcción del sistema ampliado de vialidad
estructural y las inversiones privadas en equipamiento y servicios. La disminución de la oferta y
las expectativas de inversiones han mantenido los precios e incluso presentan leves alzas. Esto
producto del desequilibrio entre las expectativas de valor y las reales condiciones del mercado,
lo que ha incrementado el deterioro de los cascos centrales y la falta de nuevos proyectos.
En los años 2000 el mercado inmobiliario de departamentos ha ampliado sus áreas de acción. La
cuña oriente se ha extendido con alto impacto hacia la comuna de Ñuñoa, la cual ha liderado la
venta de departamentos en la región metropolitana los años 2007 y 2008. Esta “expansión
interior” ha tomado cuerpo en las comunas de Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Estación
Central y San Joaquín como parte de exploraciones del sector inmobiliario hacia zonas de
menores valores de suelo que permitan dar respuesta a demandas de estratos medios bajos. Este
interés se puede ver representado en el aumento de los valores de suelo en estas comunas
pericentrales y en la oferta actual de departamentos. También se debe considerar el incipiente
desarrollo inmobiliario de la comuna de Cerrillos que cuenta con el proyecto Ciudad Parque
Bicentenario que reconvierte 250 há. del ex Aeropuerto Cerrillos.
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El Caso del Plan de Repoblamiento
El Plan de Repoblamiento ha sido un aporte fundamental a la modificación de las tendencias de
localización de viviendas, agregando nueva población, una mayor dinámica inmobiliaria y un
mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. En definitiva, reposicionó el centro
como un lugar favorable y deseable para vivir.
La administración comunal logró revertir el escenario de despoblamiento a través de un eficiente
modelo de gestión urbana, lo que fue posible gracias a una gran cantidad de factores, entre ellos
el tratarse del municipio más poderoso y autónomo de la ciudad y de todo el país, y al haber
mantenido una estabilidad en el crecimiento de sus recursos. La Corporación para el Desarrollo
de Santiago (CORDESAN) se creó el 27 de diciembre de 1985. Su objetivo principal fue desarrollar
un modelo de gestión con líneas estratégicas de acción dirigidas al sector privado, a los
residentes (actuales y potenciales) y a modernizar la institucionalidad de la gestión urbana
pública.
Estudios encargados por dicha corporación demostraron que los costos de incorporar nuevos
residentes a la comuna de Santiago eran dramáticamente más bajos que en la periferia, con una
relación de US$363 a US$ 6.487 por habitante. Esto permitió en 1987 promulgar la Ley de
Renovación Urbana, que ofrecía atractivos incentivos para el desarrollo de viviendas entre 500 y
1.500 UF, rango que luego fue ampliado hasta las 2.000 UF. El proceso de gestión liderado por la
Corporación durante los años noventa, consistió principalmente en la elección y saneamiento de
los terrenos aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y en la creación de bolsas de
demanda a través de HABITACOOP, cooperativa que construyó los primeros edificios del Plan de
Repoblamiento.
La citada gestión permitió la construcción de 8.000 viviendas y la captación en bolsas de
demanda de 8.600 nuevas familias. De las 18.200 viviendas construidas en la comuna entre 1992
y 1998, aproximadamente el 40% fueron gestionadas por la Municipalidad y la Corporación.
Gracias al bajo valor de los suelos, los primeros productos fueron dirigidos a estratos más bajos,
dando inicio a una dinámica de aumento de la demanda, y por consiguiente, a un aumento de
precios. Esto vino acompañado de la incorporación de nuevas empresas interesadas, las cuales
poco a poco fueron ampliando su público objetivo.
Así, se logró el ingreso de una nueva población, una mayor dinámica inmobiliaria, y la aparición
de un nuevo perfil de habitante, reposicionando el centro como área alternativa de desarrollo.
El 79,53% de los subsidios entregados en todo el país han sido para beneficiarios de la región
metropolitana. La comuna de Santiago ha capturado la mayoría de los subsidios presentando un
93% en 1995 y un 70% en 2005.

Zonas de Renovación Urbana en Santiago.
Fuente: Elaboración propia según MINVU (2007)
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Proyectos Inmobiliarios de Paz Corp en Santiago Centro. Fuente: Paz Corp (2007)

Es importante destacar que la tendencia de despoblamiento de la comuna se logró quebrar a
través de una estrategia integral que consideró un modelo de gestión apropiado, una
institucionalidad ad-hoc, una batería de herramientas, recursos públicos y privados y, por sobre
todo, la voluntad política de revitalizar el centro.
Si bien el desempeño de la Corporación se reconoce exitoso en cifras, es importante hacer notar
que estos desarrollos se constituyen en su mayoría en edificios aislados, que se han beneficiado
del soporte urbano que entrega la trama de Santiago, pero que no han alcanzado a constituir
barrios coherentes, con morfologías que interactúen con la edificación tradicional.
Entre 1985 y 2002 el análisis de localización de proyectos inmobiliarios en la Comuna de
Santiago, define un comportamiento inmobiliario basado en la consolidación de sectores
residenciales mixtos que se reconocen como barrios tradicionales de Santiago. El análisis
identificó cuatro macro áreas de concentración: a) Parque de los Reyes / Mapocho; b) Plaza
Yungay / Plaza Brasil; c) República / Dieciocho; d) Santa Rosa / Portugal.
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Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios asociados a barrios.
Fuente: Elaboración propia en base a Cordesan y Transsa.
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El Sector de las Plazas Yungay y Brasil, es el más antiguo y emblemático del Plan de
Repoblamiento. Su condición de barrio, su identidad, su buena accesibilidad y concentración de
equipamiento educacional y de servicios, las mantienen como una de las zonas con mayor oferta.
El Sector de Mapocho - Parque de los Reyes tuvo algunos desarrollos a mediados de los noventa
en su área interior, pero es el borde frente al parque el que ofrece ventajas comparativas de
visibilidad, iluminación, accesibilidad vehicular y recreación. Su distancia relativa respecto a la
Alameda y el transporte público, junto con la historia industrial, han atentado contra el
desarrollo del sector.
Los barrios República y Dieciocho se han transformado en lugar preferente de la educación
superior, concentrando la localización de variadas universidades e institutos de capacitación
técnica.
El sector de Santiago Centro se transformó en una alternativa para departamentos más caros, a
pocas cuadras del Parque Forestal y del centro. Su área poniente aprovecha la presencia del
metro y de sitios disponibles, sin embargo, por su alta actividad, no la constituyen en un lugar
con buenas condiciones para la residencia.
Los sectores de Club Hípico – Parque O’Higgins y Huemul se localizan excéntricos de los
desarrollos citados. A pesar de algunas ventajas comparativas ambientales y de accesibilidad,
tanto la crisis económica como su aislamiento han atentado contra su desarrollo.
En definitiva, se puede determinar que los proyectos han tendido a agruparse en las mismas
áreas, que como ya se mencionó, se consolidan como polos de desarrollo con mínimos márgenes
de expansión, graficándose como “amebas de crecimiento” que se superponen.
La Frontera Interior y el Plan Estratégico del Anillo Interior de Santiago
La Frontera Interior es un área cuya condición de borde interior está definida por la existencia
del trazado del ferrocarril y por los usos industriales y deteriorados adosados a él. Sin embargo,
esta condición se ve reforzada por tratarse de un área de encuentro de 13 comunas, lo que
constituye su principal potencial, pero al mismo tiempo otorga al sector un desequilibrio
normativo y de desarrollo comunal.

Foto de zona ferroviaria e industrial en periferia de comuna de Santiago. Fuente: Archivo del autor.
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Levantamiento de Usos en 1997 en zona Anillo Interior. Fuente: Moris & Reyes (1999)

Selección de zonas interiores con niveles de deterioro y obsolescencia con potencial
de transformación e intensificación. Fuente: Moris & Reyes (1999)

Sistema de centralidades en propuesta del plan de Anillo Interior. Fuente: Moris & Reyes (1999)
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Síntesis de zona de intervención intercomunal. Fuente: Moris & Reyes (1999)

La Frontera Interior en su relación con las centralidades
metropolitanas. Fuente: Elaboración propia .
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Detalle de los barrios que constituyen el Anillo Interior de Santiago. Fuente: Elaboración propia según MINVU – MOP

“Su originalidad dentro de la ciudad deriva de la gran diversidad de los usos del suelo que hay en
él y de la importancia que aquí adquieren los fenómenos de invasión-sucesión funcional y social,
que provocan, respectivamente continuos cambios en las actividades y composición de la
población”. (Moris & Reyes, 1999)
Esta zona tiene el potencial de transformarse en un área con desarrollos autónomos que no
requieren de un proyecto unitario, formal ni funcionalmente. Su potencial se reconoce en su
capacidad de fragmentación, al constituir barrios con vocaciones específicas (como Bellavista o
Patronato), pero acompañado de una estrategia de gestión que permita y potencie la integración
de estas sub-áreas o potenciales barrios, con la trama existente, con la red integrada de
transporte, con los sectores consolidados, con el resto de los barrios de la Frontera y en
definitiva, con la ciudad.
Que el anillo esté constituido por áreas muy diferentes entre si, obliga a enfrentar la
reconversión desde una perspectiva que considere su condición de conjunto, pero especialmente
las características de cada sector, los cuáles deberán definir su vocación y encontrar su propio
nicho de desarrollo.
…”reconocer el potencial de transformación estructural de las interacciones entre los sistemas
globales y los lugares, o entre los lugares dentro de la ciudad, es especialmente importante a la
hora de enfrentar la transformación de lugares que dentro de la ciudad, en oposición al ritmo
vertiginoso de los cambios físicos, se han resistido a abandonar su forma y su estructura
interna”. (Moris & Reyes, 1999).
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Desde esta perspectiva, la Frontera Interior adquiere la doble potencialidad de dar soporte a las
políticas de regeneración y de cumplir un rol relevante como plataforma funcional de la ciudadregión, asociada a los principales corredores de transporte.
Si bien el territorio de la Frontera Interior (Anillo Interior) ha estado alejado de las tendencias
de localización y los inmobiliarios han visto con desconfianza las desventajas de localización, su
centralidad, contigüidad y diversidad transforman a esta zona, y a las comunas pericentrales, en
áreas estratégicas para el desarrollo de la ciudad. Su potencial policentralidad y cualidad
multiescalar le entregarán a la ciudad en los próximos 20 años oportunidades para revisitar y
potenciar la competitividad del Santiago-Región.
En este marco, el año 2001 el Presidente Ricardo Lagos acogió la propuesta de la Universidad
Católica de nombrar al Anillo Interior de Santiago como uno de los proyectos urbanos
bicentenario para Santiago. Desde entonces el Gobierno comenzó a desarrollar estudios y planes
maestros con el objeto de construir un plan estratégico que fuera capaz de orientar el desarrollo
de esta área intercomunal.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo quien ha liderado la implementación del plan, ha
desarrollo diversos estudios entre los que destacan: a) Potencial Inmobiliario de Terrenos de
Ferrocarriles (Serex UC); b) Propuestas de Planes Maestros para 5 zonas del Anillo (Universidades
de Chile, Católica, Central y de Santiago, más el propio MINVU); c) Evaluación ambiental de
acciones de intensificación de usos (LABTUS U. de Chile); d) Desarrollo de metodologías de
evaluación de proyectos urbanos (CIS); e) Estudios normativos para los proyectos San Diego,
Maestranza, Yungay y Zanjón de la Aguada; f) Estudio indicativo para la modificación de planes
reguladores y seccionales.
Entre los avances normativos más relevantes se puede considerar los seccionales de Yungay,
Maestranza y San Diego. También las modificaciones al Plano Regulador Metropolitano y los
Planos Reguladores de Quinta Normal, Estación Central, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San
Miguel y Ñuñoa. En esta línea están las gestiones realizadas en colaboración con la Inmobiliaria
INVIA de Ferrocarriles. Se logró evitar la venta de sus antes de contar con mejores condiciones
normativas e implementar el levante de la restricción de las antiguas vías. Esto ha permitido la
optimización de los terrenos fiscales.
Respecto a las inversiones realizadas y en proceso, destacan la construcción de la Avenida
Centenario que permitirá una mayor integración de la comuna de Santiago con las comunas del
sur. Junto a esto se encuentran las obras de conexión y corredores del Transantiago tales como
Santa Rosa, San Francisco, Nataniel Cox, Las Industrias y Avenida Matta. También se debe
considerar la conexión de la Costanera Sur que dará continuidad a la Calle Balmaceda hacia el
poniente y que está directamente relacionada con el desarrollo de la Cuarta Etapa del Parque de
los Reyes.
La obra de mayor envergadura será el nuevo Parque Inundable de la Aguada que integra áreas
verdes, obras hidráulicas y vialidad. El proyecto implicará una inversión de $31.000 millones,
tendrá 4,5 kms de largo y 41 hás. de superficie que recorrerá 6 comunas con un impacto de
directo en 500 hás. de barrios deteriorados.
En términos de gestión sólo el MINVU ha invertido desde el 2002 más de $700 millones en gestión
y ha requerido la coordinación de diversas instituciones tales como el MOP, INVIA-EFE,
MIDEPLAN, Bienes Nacionales, 13 Municipios, Organizaciones Sociales, Universidades y Empresas
Privadas.
El proceso ha logrado captar la atención académica, tanto a nivel nacional como internacional.
Según la información disponible se han desarrollado talleres, tesis, investigaciones y
presentaciones en la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad Central,
Universidad de Santiago, Universidad Finis Terrae, Universidad Diego Portales, Harvard
University, Massachusset Institute of Technology, University of Toronto, Technical University of
Berlin, Technical University of Delft, London School of Economics.
Actualmente, lo más relevante ha sido el desarrollo y consolidación de barrios y subcentros,
junto al incipiente desarrollo inmobiliario de nuevos barrios. Entre ellos destacan, a) la
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reinvención del barrio Estación Central, el cual se ha consolidado en un metrocentro, con áreas
comerciales dinámicas y nuevos desarrollos inmobiliarios; b) el Nuevo Barrio Cultural Matucana,
con Estación de Metro, Centros culturales, museos, parques, centro de salud, colegios y la
Biblioteca Metropolitana; c) Barrio Estación Mapocho con alto tráfico y actividades económicas;
d) Expansión del Barrio Bellavista; e) Barrio Lastarria y Nuevo Centro Cultural Gabriela Mistral; f)
Barrio Judicial y Centro de Medios (Machasa – canales Chilevisión y ViaX).
Finalmente, se puede prever que los mayores cambios futuros estarán vinculados al desarrollo de
la Cuarta Etapa del Parque de los Reyes, el Parque de la Aguada y la Ciudad Parque Bicentenario.
La sumatoria de ambos proyectos junto a otras mejoras en conectividad debería generar un
nuevo vector de desarrollo para el sector surponiente, generando nuevas oportunidades para
barrios tradicionalmente postergados, pero que cuentan con importantes atributos de
localización.
•
•
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MINVU (2003) “Anillo Interior de Santiago: Un desafío de gestión urbana estratégica”.
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