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INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN
En el contexto de las intervenciones proyectadas para la
celebración del Bicentenario, la ciudad de Santiago
presenta la oportunidad de reorientar su proceso de
crecimiento a través de proyectos de regeneración urbana
que complementen las inversiones públicas y privadas, en
infraestructura, equipamiento y espacios públicos.
Esto implica, entre otras cosas, una reflexión respecto a
sus centralidades y la necesidad de descongestionar la
ciudad. Por una parte, se pretende consolidar el centro
político-administrativo con una serie de intervenciones en
el centro de la ciudad, y por otra generar nuevas
centralidades reforzando el concepto de descentralización
funcional,
creando
nuevos
centros
urbanos
metropolitanos asociados a espacios públicos y dotación
de servicios.
Consecuente con esto, uno de los proyectos que plantea
descongestionar la ciudad es el denominado “Anillo
Central Metropolitano”1, que consiste en una secuencia
de proyectos de desarrollo urbano vinculados a terrenos
del antiguo ferrocarril de cintura (actualmente propiedad
de EFE y bajo administración de Inmobiliaria Nueva Vía).
Estos terrenos cubren una superficie aproximada de 60
hás. actualmente sin uso intensivo y en franco estado de
deterioro urbano.
Actualmente, en las ciudades del mundo vive alrededor
del 45% de la humanidad, y se calcula que para el año
2025 cerca del 61% de las personas vivirán ciudades. En
Chile el 85 % de la población vive en ciudades y crecen
anualmente al 1,8 por ciento. Las ciudades son los más
altos contribuidores al Producto Mundial Bruto. Por
ejemplo, el área metropolitana de Santiago de Chile tiene
el 34 % de la población total de ésta, y genera el 42 % del
ingreso del país.

Figura II-1: Terrenos EFE en Anillo Central Metropolitano. 1) Ex Estación Yungay, 2)
Estación Central, 3) Maestranza San Eugenio, 4) Ex Estación San Diego. Fuente:
Elaboración Propia

La planificación urbana no ha sido capaz históricamente
de frenar el crecimiento expansivo periférico de la ciudad,
tampoco parece tener herramientas para dar forma al
proceso de transformaciones actualmente en acción. En
este sentido, se puede constatar que el desarrollo de la
ciudad está fundamentalmente regido por el mercado, por
lo tanto, se deben tener normativas, herramientas
flexibles y una institucionalidad capaces de orientar un
desarrollo equitativo y sustentable desde una
comprensión real del comportamiento de éste.
Los beneficios económicos y sociales de repoblar áreas
centrales en proceso de deterioro, se entienden en
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ahorros en los costos diferenciales que para el nivel
público representa la localización alternativa dentro de la
ciudad de nuevos residentes, en consideración a las
inversiones que se deben realizar para equilibrar el nivel
de dotación de equipamientos y servicios que
actualmente ofrece esta zona.
La pérdida de las condiciones en la calidad de vida es un
proceso que debe ser entendido en la escala de toda la
ciudad.
La oportunidad de intervenir en estos terrenos debería
estar acompañada de un interés por aprovechar las
ventajas comparativas que éstos presentan y revertir
tanto sus actuales externalidades negativas, como la
tendencia a localizar productos que no guardan relación
con un proyecto urbano como el que se quiere
desarrollar. En este sentido, el rol que el Estado asuma
en estas gestiones resultará fundamental, ya que se
deben dar las condiciones necesarias para la
incorporación de privados en el desarrollo de estos
proyectos, y de esta manera aprovechar la gran cantidad
de propiedades fiscales en estas áreas centrales como
detonantes de un desarrollo más integrado.
El presente estudio se centra en tres terrenos propiedad
de ferrocarriles emplazados en esta zona, la periferia de
la actual comuna de Santiago. Estos son: 1) Ex Estación
Yungay, 2) Maestranza San Eugenio y 3) Ex Estación
San Diego.
Los objetivos generales del estudio son, por una
parte, determinar el rol de los terrenos en la
actualidad y cuales son sus potenciales de desarrollo,
y por otra, determinar el impacto de las variables de
localización en el desarrollo de los proyectos
inmobiliarios en el Gran Santiago, y en que condición
se encuentran actualmente estos terrenos en
comparación con las zonas más exitosas.
De este modo es posible abordar la elaboración de
propuestas, con claridad respecto a las acciones
necesarias para desarrollar proyectos inmobiliarios
competitivos.
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OBJETIVOS

Tendencias de localización: Lectura y análisis de las
tendencias del desarrollo inmobiliario de la ciudad y la
lógica de la configuración de sectores en relación a
atractores y detractores.

El objetivo central de este estudio es determinar el
potencial de desarrollo de los terrenos INVIA en el
denominado Anillo Central Metropolitano de Santiago, lo
que implica analizar el grado de competitividad que tienen
estos terrenos con respecto a tres temas centrales:

Estudio de indicadores: Cuantifica las escalas de
desarrollo y los volúmenes de las demandas a captar.
Permite sensibilizar la evolución de variables de
competitividad (precio de suelo, dinámica de edificación
por uso, etc.)

Tendencias de localización del mercado inmobiliario,
Indicadores del mercado inmobiliario
Tipologías de desarrollo de la oferta competitiva

Análisis de la oferta competitiva: Estudio de la oferta
competitiva en términos de atributos, tipologías de
proyecto y el impacto de la localización.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA

En las escalas que donde sea pertinente, se considerará
la construcción de una matriz de localización que pondere
los atributos (atractores y detractores) del terreno y su
entorno, en relación a las dinámicas de localización, los
indicadores de mercado y la oferta competitiva.

II. METODOLOGÍA Y FUENTES

Dada la problemática de los terrenos, en términos de
quiebre de tendencias y grado de competitividad, el
estudio se ha estructurado con una lógica escalar en
cuatro partes:

Esta matriz consiste en un análisis multicriterio, que
pondera cualitativamente las variables hedónicas que
inciden en el éxito inmobiliario del proyecto. A partir de
ella es posible evaluar las acciones que permiten
optimizar la competitividad del proyecto en términos de
gestión y de diseño.

Escala metropolitana
Escala intercomuna central
Escala comunal (Comuna de Santiago)
Análisis de los terrenos.
De este modo podremos acercarnos a una comprensión
del rol de estos terrenos en las distintas escalas de la
ciudad. Para ello, hemos segmentado el análisis escalar
en tres áreas fundamentales:

A partir de los resultados arrojados por el estudio, y del
análisis de la matriz de localización, será posible abordar
la elaboración de propuestas, con claridad respecto a las
acciones necesarias para desarrollar proyectos
inmobiliarios competitivos en cuanto a las distintas
escalas que involucra la ciudad.
Escala
a.1 Localización

Metropolitana

a.3 Síntesis
a.2 Indicadores

b.1 Localización

Tendencias

Intercomuna Central
(Anillo)

b.3 Síntesis
b.2 Indicadores

INFORME

SINTESIS
DIAGNÓSTICO

c.1 Localización

Rol del Proyecto
con respecto a

Comunal

c.2 Indicadores

c.4 Síntesis

(Comuna de Santiago)
c.3 Producto

SINTESIS
DIAGNÓSTICO

Figura III-2: Esquema de la metodología de análisis

Terrenos

ALTERNATIVAS
DE PROPUESTA
d.1 Localización
d.2 Indicadores
d.3 Producto
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PERCEPCIÓN DE
INMOBILIARIOS

d.4 Síntesis

PROPUESTAS
DEFINITIVAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Textos:

El estudio consideró cinco fuentes de información
principales para la elaboración de sus etapas:
Informes anuales o trimestrales de mercado inmobiliario y
de suelos
Documentos de desarrollo urbano e inmobiliario
Páginas web
Entrevistas
Catastros en terreno.

Hall, P. & Pfeiffer, V. (2000) Urban Future 21, A global
Agenda for Twenty-First Century cities. E&FN spon.
DOM Municipalidad de Santiago & Atelier Parisien
D’Urbanisme (2000) Santiago Poniente Desarrollo Urbano
y Patrimonio.
Moris, R. & Reyes, M. (1999) “La Frontera Interior de
Santiago. Una Alternativa de Desarrollo para Santiago en
la ex periferia del ferrocarril”. TUC, FADEUC, PUC.
Gross P., M. Rivas & G. Cáceres (2001) La
industrialización y sus implicancias en la calidad
ambiental de Santiago, entre 1930 y 1960. Investigación
FONDECYT "Santiago de Chile entre la crisis de la
calidad ambiental urbana y la crisis de las condiciones de
vida 1840-1990”. PUC
Vicuña M. (1996) El París Americano. La oligarquía
chilena como actor urbano en el siglo XIX. Ed. Finis
Terrae. Santiago
Ducci M., C, De Mattos, S. Reyes & M. González (2002)
Medición y Caracterización del Crecimiento de Santiago
en la última década (1990 – 2000). PUC.

La información recopilada posteriormente fue procesada
por el equipo SEREX para la elaboración del informe,
además de gráficas, tablas y planimetría, material que es
incluido a manera de anexo al final del presente estudio.
Informes:
Trivelli y asoc., Boletín del mercado de suelo urbano nº78,
4º trimetre año 2001
ACOP, “Informe Estadístico Trimestral: Análisis de la
Oferta de Lotes y Relación Precio Oferta v/s Precio Venta
Real en 34 Comunas de Santiago” 2do, 3er y 4to Trimestres
año 2000, 1er, 2do, 3er y 4to Trimestres año 2001.
Cámara Chilena de la Construcción, “Boletín Estadístico”,
Septiembre a Diciembre 2001;” Informe de mercado de
suelo”, 4T- 2001
Collect, “Estudio: Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en
el Gran Santiago”, periodo Enero – Marzo 2001, Marzo
2001.
Collect, “Estudio: Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en
el Gran Santiago”, periodo Abril – Junio 2001, Junio 2001.
-INE (Anuario de edificación, 2000)
Transsa S.A., “Catálogo Inmobiliario: Casas,
Departamentos y Oficinas, Proyectos Nuevos en Oferta
en el Gran Santiago, periodo Octubre 2000- Marzo 2001”,
n°7, año 4, Abril 2001.
Transsa S.A., “Informe Estadístico Trimestral: Sitios, en
40 Comunas Área Metropolitana de Santiago”, n°7, año
2, Abril 2001.
Unidad de Gestión Inmobiliaria Corporación de Desarrollo
de Santiago, “Informe: Tendencias Centrales del Mercado
de Viviendas en la Comuna de Santiago”, 1er Semestre
1997, 4to Trimestre 1998, 4to Trimestre 2000.

Páginas Web:
Asociación de Corredores de Propiedades (ACOP),
www.acop21.com
Cámara Chilena de la Construcción, www.cchc.cl
Pabellón de la Construcción, www.pabellon.cl
Páginas de distintas inmobiliarias y constructoras
Entrevistas:
Entrevistas personales a distintos actores inmobiliarios
Entrevistas telefónicas a constructoras e inmobiliarias
Catastros en Terreno:
Verificación de datos
Toma de fotografías
etc.
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III. DIAGNÓSTICO
a. ESCALA METROPOLITANA
El análisis a escala metropolitana busca definir y medir
las variables que concurren en la localización de
proyectos inmobiliarios en el Gran Santiago y su área de
influencia. Se pretende determinar los grados de
participación en el mercado inmobiliario que tienen las
comunas y cuáles son las tendencias de localización
actuales. Para ello este capítulo se concentrará en dos
partes, la primera un estudio de tendencias de
localización y la segunda, un análisis de los indicadores
de mercado, el cual nos permitirá medir el nivel de
competitividad de las comunas y asignar productos tipo
ofrecidos y demandados en cada una de ellas. Esto nos
permitirá definir el marco donde los terrenos se localizan
a nivel metropolitano y sus posibilidades de vincularse o
no a las tendencias de mercado actuales.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
La ciudad de Santiago ha tenido, como la mayoría de las
grandes ciudades de latinoamericanas, un crecimiento
expansivo que ha ido provocando en especial en los
últimos años, un proceso de transformaciones que está
dejando profundas huellas en la ciudad.
Desde su fundación el 12 de febrero de 1541, con el
nombre de Santiago de Nuevo Extremo, la ciudad tuvo su
primer periodo de crecimiento relevante en los S. XVII y
XVIII, donde nacen los barrios de San Diego y San
Francisco. La superación del límite poniente de la ciudad
sólo se produjo al iniciarse el S. XIX, con la compra de
los terrenos de la familia Portales, lo que generó los
loteos de la futura Villa Yungay, la Quinta Normal, varios
monasterios y la expansión del área poniente de la
ciudad.
Posteriormente, un periodo de industrialización sustitutiva
dejó su sello espacial en el territorio, y más directamente
potenció la jerarquía urbana de Santiago, que se convirtió
en la principal ciudad receptora de las migraciones
campo-ciudad. Actualmente, la urbanización se ha
revitalizado, aunque el crecimiento poblacional se ha
desacelerado, incorporándose la idea de una ciudadregión, que tiende a establecer relaciones espaciales y
funcionales con una red de asentamientos urbanos a
escala regional.
En este escenario, los terrenos en estudio –de uso
ferroviario en obsolescencia- que han permanecido
durante décadas en una condición expectante, donde el
desarrollo las ha sobrepasado, representan una
oportunidad de revertir en algún grado esta tendencia
actual.
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LA CIUDAD DEL SIGLO XIX
El área de emplazamiento de los terrenos asociados al
ferrocarril estuvo directamente vinculada al desarrollo
económico de la ciudad y el país. Esta relación tiene su
punto de partida en 1842 cuando William Wheelwright,
presenta al Gobierno de Chile el proyecto para la
construcción del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso,
capaz de cubrir en 8 horas el recorrido que hasta ese
entonces tomaba varios días. Esto permitió el aumento de
la conectividad de la capital con el resto del país y
especialmente con los centros de producción y embarque.
Los impactos en la ciudad de estos trazados ferroviarios
fueron sucesivos e incrementales, generando un área de
actividad industrial asociada a ella que se constituyó en el
muro de contención de la ciudad. Este “Cinturón de
Hierro” se transformó por años en uno de los elementos
más característicos y estructurales de la ciudad.
El ferrocarril que recorría la ciudad en su periferia, no se
constituyó como un circuito de pasajeros, sólo la Estación
Central, la Estación Mapocho y la Estación Pirque,
cumplían la función de terminal de pasajeros. En tanto las
estaciones Yungay y San Diego, se constituyeron
especialmente en centros de transferencia de carga de
materiales industriales y ganado. Esto se percibe aún hoy
en el sector sur, donde se pueden reconocer los ramales
que ingresaban a los paños industriales.
Ya desde mediados del siglo XIX Benjamín Vicuña
Mackenna soñó una nueva ciudad interviniendo áreas
deterioradas de la periferia, y con sólo tres años en la
intendencia de la ciudad definió las líneas generales de
su desarrollo, las cuales se mantendrían incluso años
después de su muerte. Este hombre visionario quiso
darle otro estándar a la ciudad de Santiago, digna de una
ciudad europea, para ello pensó en delimitar claramente
las áreas de valor de la ciudad, diferenciándolas de los
arrabales, en sus propias palabras, “una inmensa cloaca
de infección y de vicio, de crimen y de peste” cuya
antítesis no sería sino el “Santiago propio, la ciudad
ilustrada, opulenta, cristiana” (M. Vicuña Urrutia, 1996).
Esta contraposición entre riqueza y miseria, se refleja en
la ciudad como una forma jerárquica paralela al orden
social, situación que nos acompaña hasta hoy.

Figura IV.a-1: Trazado de ferrocarril en Santiago 1900.
Fuente: Moris- Reyes, 1999

El nuevo Santiago se estructuraría en base a obras de
infraestructura como el Camino de Cintura, la
canalización del Río Mapocho, el Parque Forestal y
especialmente por el desarrollo de obras emblemáticas
de uso restringido como el Teatro Municipal, el Club de la
Unión, el Club Hípico, la aristocratización del la Quinta
Normal
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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.

…1841…

LAS MIGRACIONES INTERNAS
Durante el siglo XIX se consolidó el barrio residencial de
los estratos altos en Santiago Poniente, con trazado
homogéneo y edificaciones de fachada continua. Este
contexto se veía enriquecido por la gran cantidad de
palacios que los salitreros levantaron en este sector. Si
bien estaban muy claramente definidos los ámbitos de
movimiento de las distintas clases sociales, en esta época
las distancias espaciales entre los distintos estratos eran
más reducidas. Esta semi convivencia comenzó a
debilitarse a partir de inicios del siglo XX, provocando un
proceso de despoblamiento sostenido de las áreas
centrales de alrededor de sesenta años.
Los desplazamientos urbanos y los procesos de
contención y expansión se ven representados en la
síntesis de la Figura a.2, donde se hace una
simplificación de estos procesos los cuales se reconocen
en cuatros estados básicos, el primero que se ve
representado por un plano de 1841, que muestra la
primera expansión del centro fundacional –al norte del
Río Mapocho, en la Chimba; al sur de La Cañada, y al
Poniente.
El segundo periodo de consolidación del área urbana
contenida por el trazado del ferrocarril (1850 - 1900). El
tercer periodo se reconoce esencialmente entre los años
1900 – 1950, donde las trazas sobrepasan el cordón
industrial y se acentúa la polarización de los estratos.
Esta condición de expansión se puede verificar en el
plano de 1975, donde la ciudad ha cambiado su centro de
gravedad hacia el sur y los estratos altos buscan
emplazamiento en las zonas más altas de la ciudad.

Modelo de Santiago
Se consolida el crecimiento hacia el
poniente y hacia el sur de La Cañada
transformándose ésta en el ej e jer ár quico
de la ci udad.
Al nor te del Río Mapocho se establece l a
Chimba.

Plano de Refer encia
Plano de Jean Her bage de 1841
Fuente: Patrimonio arquitectónico de la comuna de
Independencia, Fac. de Arquitectura y Urbanismo, U.
de Chile, 1996.

…1875…

Modelo de Santiago
Los trazados ferroviarios de l as líneas de
pasajeros y carga, hacia Pirque por el
oriente, hacia el Sur en la Est. Central,
haci a el Poniente en la Est. Mapocho, se
compl ementan con las estaciones Yungay
y San Diego ori entadas esencialmente a
carga.

Plano de Refer encia
Plano de Ernesto Ansart de 1875
Fuente: Facsímil de Lámina XXXIII de Marcelo Rey es B.

Si bien nunca funcionó como circuito, se
transformó en un virtual ci nturón de hi erro.
Junto con esto, vari os proyectos entre ellos el
de B. Vicuña Mackenna, plantearon caminos
de cintura con el fi n de darle un límite a l a
ciudad y control ar su crecimiento.

Figura IV.a-2: Esquemas y planos de los procesos de migración interna de
Santiago (1841 – 2000). Fuente: Moris – Reyes,1999

El crecimiento expansivo de Santiago se detonó
explosivamente a fines de la década de los treinta y
afectó como hemos dicho, al área central, pero en
especial a la comuna de Santiago. Esto se produjo
cuando las familias de mayores ingresos optaron por una
vida suburbana, modelo de vida que estaba directamente
relacionado con la idea de una ciudad jardín donde el
automóvil otorgaba una nueva concepción de la
ocupación del territorio y de las distancias y tiempos de
recorrido.
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…1925…

Modelo de Santiago
Los sec tores altos se des plaz an en busca
de condiciones am bientales m ás
favorables. S e definen mayores
diferencias territorial es. El desarrollo de
los medios de transporte posibilita el
empl azami ento en áreas más al ejadas del
centro, siendo aún éste el que concentra
la actividades de com ercio y servicios.

Plano de Refer encia
Plano de 1925
Fuente: según estudio realizad o por Pr of . Gustav o
Muni zaga, Biblioteca de Lo Contador.

Es importante destacar que este proceso migratorio se
produjo en etapas asociadas a sectores muy definidos. El
primero de ellos que corresponde a fines del siglo XIX y
primeras décadas del siglo XX, es el desarrollo del sector
sur de la Alameda en el Barrio Dieciocho, conjunto que
consideraba el Parque Cousiño, ex Campo de Marte,
construido con recursos facilitados por Luis Cousiño entre
1870 y 1873, y el Club Hípico, estos lugares se
transformaron en centros de las familias de élite.
Posteriormente se produce el traspaso de la línea férrea,
con desarrollos en el Sector del Llano Subercaseaux y
Providencia. El primero de ellos, se conformó
rápidamente sin embargo, luego de un corto periodo de
tres décadas, sus habitantes de estratos medios altos,
optaron por su localización en el sector oriente, que
constituyó las bases de la cuña de desarrollo poniente
oriente que hoy se encuentra consolidada.

…1975…

Este proceso de despoblamiento residencial es
particularmente severo entre los años 1960 y 1982,
período en que la comuna de Santiago perdió 170.000
habitantes, que equivalen al 80% del total de la población
se trasladó a otras comunas en los últimos cien años.
Las zonas de la periferia de la ciudad tradicional al interior
del cinturón de hierro, se vieron determinadas por este
trazado ferroviario y por los usos industriales asociados a
él. Tanto en el sector norte, el poniente y en especial el
sector sur, se transformaron en la plataforma intercambio
y producción de la ciudad.
Modelo de Santiago
Los requerimientos de nuevos espacios utilizables
generan l a erradicaci ón de l os sectores bajos, siendo
éstos trasladados a sectores periféricos antes rurales.
El concepto de diferenci ación territorial fue más
potente que una posi ble alternativa de
compl ementariedad. Los sectores medios se
mantienen en áreas c entrales, semi c entr ales y en un
último periodo, en suburbi os de nivel medio.

Plano de Refer encia
Plano de 1975
Fuente: Santiago en el tercer cuarto del s.XX, J.
Parrochia B. Fac. de Arquitectura y Urbanismo, U. de
Chile, 1996.Fac. de Arquitectura y Urbanismo, U. de
Chile, 1980.

Figura IV.a-2: Esquemas y planos de los procesos de migración interna de
Santiago (1841 – 2000). Fuente: Moris – Reyes,1999

Esto produjo que las migraciones internas de la ciudad
debieran traspasar estas zonas y que junto con esto, el
decaimiento del uso ferroviario fuera acompañado de un
deterioro avanzado de estas zonas industriales y las
zonas asociadas a ellas. Se mantuvo la inercia del
deterioro, la tugurización de los bordes e incluso de
algunas zonas interiores.

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, por lo cual se dejó de comprar
mercaderías a este país, obligando a los gobiernos de la
época a impulsar la industrialización, iniciándose de esta
forma el tránsito hacia un “modelo de industrialización por
sustitución de importaciones” (Camus, 1999)
La concentración industrial, impulsó de forma paralela un
proceso de migración campesina en busca de empleo y
mejores condiciones de vida. Al respecto podemos
señalar que Santiago aumento su población desde
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330.000 habitantes en el año 1907 a 507.000 en 1920 y a
696.000 en 1930, generando la aparición de barriadas
periféricas llamadas “callampas” que empezaron a
sustituir al “conventillo” como vivienda popular, que
significaba un empeoramiento de las condiciones de vida
de los grupos más modestos. (Guajardo, 1984: 31).
Al interior de la ciudad, la actividad industrial mostraba un
patrón de concentración centrípeto, coincidente con el
centro urbano, económico y de población: la Comuna de
Santiago. Es así como para el año 1937 habitaban en la
Comuna un número de 607.000 habitantes, los cuales
representaban un 77.9 % del total de habitantes de la
provincia de Santiago. La superficie total edificada era de
5500 Ha., donde la Comuna de Santiago ocupaba un
77.2% (4250 Ha.), y el resto de superficie se distribuían
en las comunas vecinas, como Ñuñoa, Providencia, San
Miguel, Quinta Normal, Conchalí, Renca, Maipú y Las
Condes. Los establecimientos industriales de la Comuna
eran 5387 correspondientes a un 75.2% del total de la
provincia, y casi un tercio del total de establecimientos
industriales del país. (Infante, 1934: 4037- 4039)
La influencia de la presencia del Ferrocarril como motivo
de atracción para las industrias se puede describir a
través del proceso de formación de un barrio industrial en
torno a la Estación Yungay, en la Comuna de Quinta
Normal, el cual la marcó negativamente para albergar
sectores sociales más acomodados.
Los establecimientos industriales se concentraron
especialmente en los alrededores de las Estaciones
Alameda (próximo al Gasómetro entre la calle
Antofagasta y el límite poniente de la Comuna de
Santiago), Yungay, San Eugenio, San Diego y Santa
Elena. Estos complejos manufactureros se caracterizaban
por agrupar, las industrias pesadas (metalmecánica y
químicas), constituyendo focos de insalubridad y de
riesgo para la población, principalmente por estar
rodeadas por sectores con viviendas donde residían
aproximadamente 6000 habitantes, (Cáceres, 1995: 3239) población que se caracterizaba por pertenecer a las
capas más modestas de la sociedad.
Un ejemplo que permite reconstruir la fisonomía típica de
las industrias del lugar es la fábrica de Vidrios y Cristales
“la Yungay” de Weir, Scott y Cía. Ésta fue fundada en
1927 y funcionó hasta principios de los años 80. Al año
1930 tenía 500 empleados y el edificio de sus
instalaciones ocupaba una superficie de 5000 m2,
construido en albañilería, estructura de fierro y hormigón.
(Guajardo, 1984: 42)
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En caso del sector sur de la ciudad este proceso se
puede ejemplificar con el núcleo industrial unido al
matadero público. De acuerdo a Cáceres (et. al, 1997) en
la última década del siglo XIX, la rústica vida de suburbio
que caracterizaba al todavía ruralizado barrio Matadero,
sufre un significativo impacto cuando las obras del
Ferrocarril avanzan hacia el oriente en forma paralela al
tétrico Zanjón de la Aguada. Dicho acontecimiento es
relevante debido al reforzamiento del perfil industrial que
día a día adquiría el populoso y peligroso barrio
matadero, donde, además, convivían conventillos y
poblaciones obreras. Según este autor los factores de
localización que explican este proceso, son las
economías de aglomeración generada en su entorno.
Éste atrajo industrias de curtiembre, fábricas de calzado y
otras del género, las cuales captaban sus múltiples
externalidades positivas. Por otro lado, y debido a la
existencia de una expedita red de transporte pesado, a la
presencia de un curso fluvial utilizable para la evacuación
de residuos (El Zanjón de la Aguada) y a la variopinta y
numerosa oferta de mano de obra no calificada presente
en el sector, se verifica concomitante un proceso de
instalación de industrias grandes, medianas y pequeñas
no relacionadas con el complejo Matadero- Mercado.
En cambio, el sector oriente sólo disponía de loteos
industriales en torno a la Estación Providencia. Un sector
industrial se ubicaba al oriente de la estación ferroviaria y
las avenidas Providencia por el norte y calle Rancagua,
por el sur. Al poniente, de la estación las industrias se
localizaban entre avenida Providencia por el norte, la calle
Rancagua por el sur, y avenida Vicuña Mackenna por el
poniente.

LA CIUDAD EN EXTENSIÓN

Figura IV.a-3: Zonas industriales en Plan de Brünner 1934. Fuente: Gross, Rivas &
Cáceres Investigación FONDECYT 2001.
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Uno de los aportes urbanos de mayor envergadura que
dejó el urbanista vienés Kart Brünner, fue su Plan para
Santiago de 1934, que contemplaba una estructura
urbana en base a ejes viales, espacios públicos y áreas
especiales –la más importante el Barrio Cívico- además
de conseguir erradicar a la mayoría de las industrias
calificadas como peligrosas y molestas desde las áreas
centrales, pudiendo organizarse los denominados
“cordones industriales”. Si embargo, las políticas de
relocalización industrial fomentadas por el PRIS, en
aquellas comunas que convivían los establecimientos
industriales con la actividad residencial, se vieron
limitadas por la falta de mecanismos económicos que
compensaran las mayores rentabilidades generadas por
sus localizaciones estratégicas al interior de la estructura
urbana metropolitana.

DIAGNÓSTICO INTERCOMUNA CENTRAL

Como se puede ver en la figura a.3, el plan Brünner
tiende a erradicar la industria del centro de la ciudad, y
genera una graduación entre las industrias molestas (en
azul) y las áreas residenciales a través de zonas mixtas
con industria inofensiva. Esto oficializa la tendencia previa
de localización de industria en torno a la línea férrea.
En el caso del PRIS, (fig. a.4) se tiende a localizar la
industria molesta en los ejes de acceso a la ciudad, en un
intento por reconvertir la zona central a un uso industrial
mixto de menor impacto.
Sin embargo, las restricciones establecidas para las
actividades productivas en las Zonas industriales tanto del
Plan de 1930 como el de 1960, iban dirigidas
principalmente a evitar la exposición de la población a
contaminantes nocivos para la salud. Olvidando otros
impactos importantes del emplazamiento industrial como
son: los flujos de carga (ruido y emisiones), y el deterioro
del paisaje urbano, entre otros.
El desarrollo de los programas estatales de vivienda
incidió fuertemente en el crecimiento de la ciudad,
especialmente desde los años ochenta. Estos programas
de vivienda de interés social, se ejecutaron
principalmente en las zonas periféricas, en grandes
extensiones monofuncionales que no han logrado
constituirse en barrios consolidados y mantienen una
dependencia funcional con comunas alejadas 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.
Santiago ha estado creciendo aceleradamente en
superficie. Su crecimiento perimetral fue de 12.016,4 hás.
en el periodo 1991 – 2000, alcanzando 62.177 hectáreas
en total. 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.
Incluso el PRMS de 1994 considera el congelamiento de
las zonas industriales en las áreas centrales, lo que
incentivó la disminución de uso industrial en las áreas
centrales. Sin embargo, y como se puede apreciar en la
figura a.5, la mayor concentración industrial aún se
encuentra dentro del anillo Américo Vespucio y estas
regulaciones, hasta el momento, no han ido acompañada
de una política de reconversión y de desarrollos
productivos compatibles con vivienda.

Figura IV.a-4: Zonas industriales en Plan Intercomunal de Santiago 1960.
Fuente: Gross, Rivas & Cáceres Investigación FONDECYT 2001.
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El crecimiento de los usos habitacionales se concentró
especialmente hacia el poniente y al sur (comunas de
Maipú y Puente Alto) y hacia el oriente (comunas de
Peñalolén y Lo Barnechea). Mientras que en Maipú y
Puente Alto predominan las viviendas pertenecientes a
estratos medios bajos y bajos de la sociedad, en
Peñalolén y Lo Barnechea lo hacen las viviendas de los
sectores altos y medios altos. Los proyectos residenciales
de nivel medio alto y alto son responsables del 14,7 y
24,3 por ciento respectivamente de la ocupación de suelo
habitacional en la zona de crecimiento estudiada (en
conjunto, 39%), y los estratos medios bajos y bajos de un
32,2 y 28,1 por ciento respectivamente (60,3% en
conjunto). El impacto específico de las viviendas sociales,
asociadas a los estratos socioeconómicos más bajos, se
centra de manera importante en las comunas de Puente
Alto y Maipú. (Ducci, De Mattos, Reyes, González, 2002).
El proceso de crecimiento durante los últimos años ha
estado 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, ya que consideran diversos
usos y estratos, y al mismo tiempo, integradas, ya que
proyectan una fuerte vinculación vial y funcional con la
ciudad.
El proceso de avance de la urbanización sobre el campo,
ha sido denominado agrourbanización (Daher A., 1987) o
sub-urbanización (Armijo G, 1991). Este fenómeno es
latente y marginal, puesto que se ha desarrollado más
allá de lo planificado. Las parcelas y condominios de
agrado en su esencia representan la urbanización
característica de los sectores de elevados ingresos de la
Metrópolis. Ellos corresponden más bien, a la dinámica
propia de la segregación social de la gran ciudad. Estas
urbanizaciones funcionan como verdaderos enclaves
residenciales urbanos al interior del mundo rural.

Figura IV.a-5: Concentración de industrias contaminantes por comuna 1998.
Fuente: Gross, Rivas & Cáceres Investigación FONDECYT 2001

Como contrapunto, la comuna de Santiago ha presentado
un reciente dinamismo inmobiliario, dado precisamente en
los intersticios de menor deterioro y contenido en áreas
que se constituyeron históricamente en barrios, como es
el caso de los sectores de Santiago Poniente (Brasil y
Yungay), República – Dieciocho.
Sin embargo, el desarrollo mayoritario continúa la
tendencia poniente oriente, situación opuesta a la
localización de los terrenos en estudio. Es justamente la
intersección de Santiago con las comunas de más altos
ingresos donde se reconoce una mayor continuidad de la
trama y de la tipología edificatoria.
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Debemos recordar que este sector de la vía ferroviaria
acogió en mayor medida usos asociados al transporte
público, ya que en el eje del actual parque Bustamante se
encontraba la Estación Pirque –de gran estándar y
belleza- y hacia el sur estaban las pesebreras de los
tranvías de sangre. Esta integración se hace difusa hacia
el sur, donde se establecieron usos industriales.

A

Finalmente, podemos concluir que tanto el desarrollo
histórico de Santiago como el crecimiento actual a escala
metropolitana, marcan tendencias de localización
opuestas a las condiciones de los terrenos de la periferia
poniente y sur la comuna central. Si bien el centro aún se
constituye como un polo de actividad, se encuentra
rodeado de áreas que mantienen un decrecimiento
residencial. Sólo la comuna de Santiago y más aún
algunos sectores de ella, han logrado revertir este
proceso, esto debido a una acción directa de las
autoridades, que ya profundizaremos más adelante.

F
F

La ciudad está creciendo en base a dos grandes
procesos a escala metropolitana, el de expansión fuera
del límite urbano (A) y el de crecimiento de comunas
periféricas (B, D, E -Las Condes, Lo Barnechea,
Huechuraba, Maipú, San Bernardo, Puente Alto y La
Florida-). Dentro de este proceso de transformación, la
ciudad presenta un proceso de densificación sólo en las
comunas de Santiago, San Miguel y la Cuña Oriente (C y
B). Es relevante destacar que los terrenos que
constituyen la periferia de la comuna de Santiago, se
encuentran “taponeados” por zonas sin desarrollo (F),
esto determina que de plantearse una estrategia de
desarrollo para esta zona debe considerar la mitigación
de los impactos negativos que generan estas zonas sin
dinamismo de transformación.
Esta zona central –área de áreas-, se reconoce como un
área fronteriza de múltiples cualidades como su
centralidad, su diversidad tanto morfológica como
funcional y como potencial integradora de las comunas
periféricas. Sin embargo, su propia constitución de áreas
muy distintas, obliga a enfrentar su reconversión desde
una perspectiva que considere su condición de conjunto,
pero muy especialmente, las características de cada
sector, los cuáles deberán definir su vocación y encontrar
su propio de nicho de desarrollo. En este contexto, los
sectores en estudio –ex estación Yungay, Maestranza
San Eugenio y ex Estación San Diego- se encuentran
entre las más complejas de revertir, tanto por sus
condiciones ambientales actuales, su excentricidad de los
polos y ejes de desarrollo y por sobre todo, la carga
histórica que relaciona a estas zonas con el deterioro y el
abandono.

B

C

F C

F
D

D
E

E
Figura IV.a-6: Relación áreas interiores y exteriores de Santiago Metropolitano.
Fuente: Elaboración Propia
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a.1 TENDENCIAS DE LOCALIZACION A
ESCALA METROPOLITANA

COMUNA
Puente Alto
Santiago
San Bernardo
Pudahuel
Las Condes
La Florida
Ñuñoa
Lo Barnechea
Maipu
Providencia
Peñalolen
Quilicura
Renca
Vitacura
Estac. Central
Huechuraba
Quinta Normal
San Miguel
San Ramon
La Reina
Independencia
Recoleta
La Pintana
Cerrillos
El Bosque
La Cisterna
San Joaquin
Conchali
Macul
Cerro Navia
Pedro A. Cerda
Lo Prado
Lo Espejo
La Granja
TOTAL

El estudio de tendencias de localización a escala
metropolitana profundiza en el análisis del Mercado
Inmobiliario del Gran Santiago, reconociendo las
comunas que se están desarrollando y cuáles no. Luego
se determinará la distribución de la Oferta inmobiliaria
actual y los estratos socioeconómicos asociados a ella.
Finalmente, observará la localización de los proyectos
puntualmente, con el objetivo de determinar las áreas de
concentración de oferta y cómo se posicionan los
terrenos en este contexto.

PERMISOS DE VIVIENDAS
2000
2001
SUPERF
SUPERF
NºVIV
NºVIV
PROM
PROM
2.263
59
4644
57,9
2.823
77
3624
68,7
1.078
56
2474
55,0
1.362
56
1476
66,2
2.504
159
1377
156,1
607
110
1366
97,7
1.092
101
1128
80,4
524
237
1118
179,6
2.261
66
1082
74,0
865
128
1051
106,5
838
291
411
262
13
933
489
340
4
118
2

124
61
49
172
53
121
54
91
53
143
62

839
595
497
467
431
349
334
309
272
230
211

120,6
61,2
72,5
177,7
66,1
138,8
65,5
75,6
54,5
126,3
61,5

7
261
6
13
39
11
3
461
51
1
1
2
102
20.038

61
49
68
74
88
47
51
46
30
30
107
71
93

179
136
14
13
12
7
6
6
5
4
3
1
0
24260

73,3
48,1
66,3
73,2
121,9
70,4
47,2
130,8
86,8
82,5
78,0
78,0

A.1.1. EL MERCADO INMOBILIARIO DEL GRAN
SANTIAGO
En términos generales el mercado de viviendas nuevas
del Gran Santiago del año 2001, presentó una
participación 26,1% para la oferta de casas y 73,9% para
los la oferta de departamentos, esta proporción cambió
en relación a las ventas, que se concentraron en un 53%
a favor de las casas y un 47% en la venta de
departamentos, presentándose un sobre stock de
departamentos, lo que equivale al 26,9% de su oferta.
Esta situación se entiende por el exceso de optimismo
que generaron los beneficios tributarios de 1999 y que el
mercado no fue capaz de absorber. Por otro lado, es
importante recordar que la relación tradicional de ventas
en Santiago es aproximadamente de 60% para los
departamentos y 40% para las casas, sin considerar la
vivienda social.
Como podemos observar en el cuadro de permisos de
edificación para vivienda (tabla IV.a.1-1) se reconoce una
clara categorización entre las comunas. Donde la primera
categoría contiene en primer término a las comunas con
mayor crecimiento en la periferia (Puente Alto, San
Bernardo, Pudahuel, La Florida y Maipú), y las comunas
que constituyen la Cuña Oriente (Santiago, Las Condes,
Lo Barnechea, Providencia y Ñuñoa). Luego podemos
reconocer las comunas centrales de Renca, Estación
Central, Quinta Normal, San Miguel e Independencia.
Finalmente, las comunas con desarrollo menor como
Recoleta, Cerrillos, San Joaquín, Macul y Pedro Aguirre
Cerda.
Esto indica que Santiago mantiene una condición de
liderazgo en el área central incluso aumentando la
cantidad de permisos respecto al año anterior. En cuanto
a las superficie promedio, debemos considerar que la
comuna de Santiago (68,7 m2), presenta una superficie
total menor que Las Condes (156, 1 m2) y Providencia
(106, 5 m2) debido a que su oferta es más homogénea y
no considera casas.

84,3

Tabla IV.a.1-1: Permisos de edificación de viviendas en el Gran
Santiago. Fuente: INE-CCHC. (2001)
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Como podemos ver en la tabla de oferta de casas y
viviendas 2001 (tabla IV.a.1-2) las comunas centrales con
excepción de Santiago, se encuentran fuera de la
competencia por el desarrollo de proyectos inmobiliarios
de vivienda. Si aislamos la oferta de esta zona (las trece
comunas centrales) el 50,9% de la oferta total fue de
departamentos y sólo el 1,5% de la oferta de casas
nuevas. Esto indica que el mercado de casas tiene una
participación marginal en el área de estudio, debido a los
precios de suelo y a la escasez de terrenos aptos para
conjuntos de vivienda. Por lo tanto, en adelante, nos
concentraremos principalmente en determinar las
variables que inciden en la localización de proyectos de
departamentos nuevos.

COMUNA

Como vimos en un comienzo, la ciudad de Santiago está
viviendo un proceso de expansión y de concentración.
Por un lado, la demanda de vivienda aislada se desarrolla
en la periferia, y por otro lado, las comunas de oriente,
captan una gran demanda por localizarse en ellas.
Si bien la tipología de vivienda aislada sigue siendo el
modelo más deseado por la población, los valores de
suelo no permiten desarrollar este tipo de producto en las
zaonas centrales. Los fenómenos de expansión de Maipú,
Puente Alto, Quilicura y San Bernardo, se desarrollan con
proyectos orientados a los estratos C3 y D. La misma
comuna de Maipú y La Florida ofrecen alternativas
principalmente al estrato C2, por otra parte, Peñalolén y
Huechuraba, son alternativas urbanas 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.
Los edificios de departamentos permiten más población
con acceso a los beneficios urbanos que ofrecen estas
áreas -mayor cantidad de equipamiento comercial,
educacional, de servicios y de entretención; una mayor
proporción de espacios públicos y áreas verdes-, esto
vinculado a una mayor percepción de seguridad
ciudadana.
COMUNA
Maipú
Puente Alto
Quilicura
Peñalolén
San Bernardo
Huechuraba
Lo Barnechea
La Florida

Unidades en Oferta
casas

departamentos

Cerrillos
Cerro Navia
Conchali
El Bosque
Estac. Central
Huechuraba
Independencia
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Pintana
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipu
Ñuñoa
Pedro A. Cerda
Peñalolen
Providencia
Pudahuel
Puente Alto
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Bernardo
San Joaquin
San Miguel
San Ramon
Santiago
Vitacura

0
0
0
0
30
269
0
7
246
0
0
70
95
262
0
0
25
765
0
0
364
0
16
619
444
0
0
0
359
0
0
0
0
5

60
0
247
0
0
45
0
64
278
0
0
23
3073
292
0
0
187
129
742
0
0
1057
0
151
83
42
77
0
42
11
357
0
2592
596

TOTAL

3576

10148

Tabla IV.a.1-2: Permisos de edificación de viviendas en el
Gran Santiago. Fuente: INE-CCHC (2001)

Unidades en Oferta
casas
departamentos
765
129
619
151
444
83
364
0
359
42
269
45
262
292
246
278

COMUNA
Las Condes
Santiago
Providencia
Ñuñoa
Vitacura
San Miguel

Tabla IV.a.1-3: Mayores oferta de Casas Nuevas en Santiago (2°
trimestre 2001) Fuente: Collect Investigaciones de Mercado (2001)

Unidades en Oferta
casas
departamentos
95
3073
0
2592
0
1057
0
742
5
596
0
357

Tabla IV.a.1-4: Mayores oferta de Departamentos Nuevos en Santiago (2°
trimestre 2001) Fuente: Collect Investigaciones de Mercado (2001)
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Como ya dijimos, la Intercomuna Central concentró el 2°
trimestre de 2001 el 50,9% de la oferta y el 55,8% de la
venta de departamentos, con ofertas en nueve de las
trece comunas y con sólo Santiago, Providencia, Ñuñoa,
Macul y San Miguel presentando cifras relevantes. De
este total, las dos comunas vinculadas socio
económicamente al área oriente (Providencia y Ñuñoa)
representan el 22,5% de la venta del área.

Figura IV.a.1-1: Oferta de Viviendas
Nuevas en el Gran Santiago. Fuente:
Collect Investigaciones de Mercado.
(2001)

Por otro lado, el sector oriente, reunió en las comunas de
Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea el 39,0% de la
oferta y el 32,2% de la venta de departamentos. Esta tres
comunas se transforman en los centros de atracción de la
demanda inmobiliaria y constituyen junto con Providencia
y Ñuñoa el eje de la Cuña Oriente de mayor desarrollo.
Ésta capta el 56,8% de la oferta y el 54,7% de la venta
total de departamentos de Santiago se vincula con el área
de ingresos altos de Santiago, la que en términos
poblacionales representa el 11% de la población de la
región.

Figura IV.a.1-2: Venta de Viviendas
Nuevas en el Gran Santiago.Fuente:
Collect Investigaciones de Mercado.
(2001)

La relación de equivalencia entre oferta y demanda se
deja notar en la comparación de los planos temáticos de
Oferta y Venta (Figuras IV.a.1-1 y IV.a.1-2). Esto
demuestra que el mercado de Santiago no está
considerando nuevas áreas de inversión inmobiliaria en la
zona central, manteniéndose el constante y paulatino
despoblamiento de estas comunas, y que tanto Santiago,
como San Miguel y en el último tiempo, Quinta Normal,
corresponden a excepciones que en los próximos
capítulos exploraremos en mayor profundidad.
El fenómeno de consolidación de la Cuña Oriente y su
descolgamiento del distrito central (CBD), es comparable
con la espina de desarrollo que detectan, E. Griffin y L.
Ford, (1980), en las ciudades latinoamericanas. Esto se
puede observar en la aplicación del modelo en el caso de
Santiago (Figura IV.a.1.-3) donde las zonas de repulsión
están representadas por la localización de industrias y
usos deteriorantes.
a.1.2 DEFINICIÓN DE ÁREAS DE
CONCENTRACIÓN DE OFERTA (2001)
Vista la confirmación del liderazgo de la zona oriente en el
mercado inmobiliario actual, a continuación se localizan
los proyectos puntuales en oferta en el 2° trimestre de
2001.
En el análisis de localización, expresado en la figura
IV.a.1-4, se identifica la constitución de tres macro áreas,
concentrándose la mayor cantidad de proyectos en el
área que tiene como eje principal el corredor Alameda –

Figura IV.a.1-3: Modelo de Griffin & Ford
aplicado en Santiago. Fuente: Moris –
Reyes.
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Providencia – Las Condes. Esta nueva organización tiene
una directa relación con la clasificación por comunas que
se vio anteriormente. Sin embargo, en el caso de
Santiago y San Miguel, se reconocen áreas de
concentración bien definidas.

1

1)Macroárea Oriente: Las Condes, Vitacura, Lo
Barnechea, Providencia y Ñuñoa
2)Macroárea centro: Santiago
3)Macroárea Sur: San Miguel

2

La misma figura considera los rangos de precios de
suelos ofertados en el 4° trimestre 2001. La
superposición de oferta de departamentos y suelos,
demuestra la directa relación entre mayor cantidad de
oferta, mayores valores de producto y valores de suelo
más altos. No se identifican áreas con excepciones a
esta relación lo que indicaría que el mercado no está
presentando nuevas áreas de desarrollo. Sólo podemos
hacer una pequeña concesión a la incipiente oferta que
se localiza en la comuna de Quinta Normal, que por su
escala y bajo valor de oferta, no alcanza a consolidarse,
hasta el momento, como fenómeno de expansión del
centro de Santiago.
Como hemos visto, esta relación entresuelo y proyecto,
nos permitiría proyectar comportamientos comunes
respecto a la demanda, sin embargo, la disminución de la
demanda de departamentos expresada en el sobre stock
de 2001, no ha tenido repercusión en los valores de los
terrenos, los cuales han presentado una inflexibilidad en
la baja de sus precios, debido a las expectativas de sus
propietarios y a fenómenos especulativos. 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, 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 se produce
por el desequilibrio entre las expectativas de valor y las
reales condiciones del mercado, incrementando el
deterioro de los cascos centrales y la falta de nuevos
proyectos.

3

Figura IV.a.1-4: Oferta de departamentos nuevos y valores de suelo. Fuente: Trivelli –
Transsa – Pabellón de la Construcción – Serex Ciudad. (2001)

En el 4° trimestre de 2001 los valores más altos de
terrenos en oferta se concentraron en el tramo 2.001 4.000 m2, que es el que presenta las mejores
condiciones para acoger proyectos de departamentos y
oficinas. Al mismo tiempo, los terrenos con valores más
altos son los que cumplen en general con la mejor
relación
entre
topografía
adecuada,
buena
constructibilidad posible, uso de suelo apropiado, buena
accesibilidad e infraestructura básica existente.
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Zona
Oriente
Centro
Poniente
Norte
Sur

Valor promedio según superficie (UF/m2)
2001 - 4000
15,27
11,07
6,51
5,43
4,31

40001-6000
7,08
1,97
1,43
3,52

6000 3.0
5,13
0,91
1,99
1,59

Los terrenos con menos de 2.000 m2 se ofrecieron en un
promedio entre 6 y 8 UF/ m2. Los terrenos con mas de
6.000 m2 se valorizaron alrededor de las 3 UF/m2, en
general por su localización y topografía irregular. (ACOP
– CNSI).

Como podemos observar en la Figura IV.a.1-5, que
establece una relación entre los valores promedio de los
departamentos ofrecidos en el 2° trimestre 2001(Transsa)
Periodo
Oferta >5 hás.
y los terrenos en oferta en el 4° trimestre de 2001
4° trim 2001
56.000 m2
(Trivelli), existe una vinculación directa entre la cantidad
4° trim 2000
200.000 m2
de oferta de predios aptos para desarrollos inmobiliarios
2
4° trim 1999
362.000 m
puntuales (1.0000 – 5.000 m2) y las zonas más dinámicas
4° trim 1998
807.000 m2
2
del sector oriente. Del mismo modo, se puede constatar
4° trim 1997
1.207.000 m
que la oferta de terrenos con superficies superiores a los
Tabla IV.a.1-6: Oferta de terrenos de más de 5 hectáreas (1997 - 2001) Fuente: Trivelli 5.000 m2, se localizan en mayor medida en la periferia
oriente (Las Condes La Reina y La Florida), estos
terrenos son los apropiados para el desarrollo de
conjuntos habitacionales e industriales de baja densidad.
En este escenario, los terrenos de ferrocarriles ofrecen
ventajas comparativas de localización para el desarrollo
de proyectos urbanos de mayor escala, aún cuando su
tamaño quiebra la tendencia o capacidad del mercado
para edificar proyectos de departamentos.
Tabla IV.a.1-5: Oferta de terrenos en el 4° trimestre 2001 Fuente: ACOP

Podemos concluir que la oferta competitiva de terrenos
aptos para el desarrollo de proyectos de departamentos
está localizada principalmente en las comunas del centro
oriente. Éstas poseen una reserva de terrenos importante,
lo que podría afectar la decisión de implantación en otras
áreas de la ciudad. Sin embargo, llama la atención la
concentración de oferta en el extremo poniente de la
comuna de Santiago, sector con baja actividad
inmobiliaria en la actualidad.

a.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA Y ESTRATOS
SOCIOECONÓMICOS
El ejercicio de definición de áreas de isovalores (fig
IV.a.1-6) según el precio de producto ofertado, determinó
la existencia cuatro zonas claramente definidas, lo que
indica la coincidencia entre el valor de la oferta y las
zonas de mayores ingresos. Esto establece una
graficación de la clara segregación de Santiago y al
mismo tiempo, la diferenciación entre los públicos objetivo
de la oferta, por ejemplo, entre Lo Barnechea y Santiago
Central.
En este contexto, se entendería que la comuna de
Santiago y los terrenos en estudio, no debieran
considerar la zona oriente como área a competir.

Figura IV.a.1-5: Oferta de suelo según rango de superficie.
Fuente: Trivelli - Transsa
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Más aún el desequilibrio que se produce entre la oferta y
la demanda del área Oriente y Centro Oriente, y su
participación relativa sobre el total metropolitano en
términos del ingreso (11%), denota que la demanda de
localización del área Centro Oriente de Santiago, supera
su área de mercado, lo que implica el desarrollo de un
tipo de producto asociado a un estrato menor del
histórico de la intercomuna oriente. Es decir, está
abriendo su mercado, como alternativa de localización
con superficies menores (áreas amarillas en el plano). En
el capítulo de escala intercomunal, estudiaremos en
detalle la oferta de la Intercomuna Central.

a.1.4 AREAS DE DESARROLLO , EJES DE
SEGREGACIÓN Y PUNTOS DE INFLEXIÓN.
El análisis de la oferta puntual localizada determinó la
existencia de áreas de mayor concentración al interior de
las macro áreas. Esto indica que además del interés por
localizarse en ciertas comunas, existen condiciones
especiales en cada sector para captar determinadas
demandas.
Las subáreas de desarrollo detectadas son:
-Sector Oriente A1: Valores promedio desde 3000
UF/m2, Concentración Alta
-Sector Oriente A2: Valores promedio 2000 3000 UF/m2,
concentración Media Alta
-Sectores Oriente B1 y B2: Valores promedio 1500 a
4000 UF/m2, Concentración Media
-Sector Central C1 y C2: Valores promedio 2000 a 4000
UF/m2, Concentración Media.
-Sector Sur D1: Valores prom. 2000 a 4000 UF/m2,
Concentración Media
-Sector Poniente E1: Valores prom. 750 a 1250 UF/m2,
Concentración Baja
También se
segregación:

definen

claramente

tres

ejes

Figura IV.a.1-6: Isovalores de departamentos
Fuente: Elaboración propia en base a Transsa 2001

de

- Eje Vicuña Mackenna (S1), separa las zonas de mayor
oferta con las zonas de oferta media
- Eje Zanjón de la Aguada (S2), que separa la zona de la
cuña Oriente-Poniente con la zona de San Miguel.
- Eje Matucana (S3), que separa la zona de continuidad
Oriente-Poniente con los nuevos desarrollos de Quinta
Normal.
De la misma manera, se pueden reconocer tres puntos
singulares de inflexión:
1. Inflexión sur: con potencial de vincularse a demanda
media en desarrollo consolidado.
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2. Inflexión Norte: con potencial de vincularse al
desarrollo interior consolidado cercano y ser alternativa al
emergente mercado poniente para los estratos medio y
medio-bajo.
3.Inflexión Sur-Poniente: vértice de segregación

S3
S1

C

E
1

Los terrenos de ferrocarriles estudiados se presentan
excéntricos con respecto a la concentración de ofertas, a
las tendencias de localización de proyectos, y a los ejes y
zonas de desarrollo anteriormente descritos; más aún,
por situarse en los ejes de segregación, son parte de la
franja de deterioro que actúan como barreras de la
expansión del desarrollo.

2

1

3

a.2 ESTUDIO DE INDICADORES

B2
S2

D
1

Figura IV.a.1-7: Relación Valores Promedio Departamentos y Cantidad de Oferta.
Fuente: Elaboración propia en base a Trivelli – Transsa.

Con el objeto de poder cuantificar con mayor precisión el
comportamiento del mercado inmobiliario, a continuación
se determinan algunos indicadores que respaldan la
definición de los productos a escala metropolitana.
El mercado inmobiliario del Gran Santiago del año 2001,
mostró un aumento de 2,58% en las ventas de casas y
departamentos respecto del año anterior. Durante el
2001 se vendieron 13.777 unidades de casas y
departamentos, esto representó un aumento de 6,4% con
respecto de las 12.943 unidades transadas durante el
2000. De este total, 9.951 unidades fueron
departamentos con un crecimiento del 45,4%, y 3.826
fueron casas con un crecimiento de 19,4%. Según el
Informe de Coyuntura de la Cámara Chilena de la
Construcción (28/01-01/02), las ventas de departamentos
en Santiago Centro (1.663 unidades), Las Condes (1.461
unidades) y Providencia (703 unidades), concentran el
75% de las transacciones.
a.2.1 VENTAS DE VIVIENDA POR RANGO DE
PRECIOS
Las cifras de ventas acumuladas hasta octubre de 2001
evidenciaron que las preferencias se sitúan en
propiedades de entre 1.001 y 2.000 UF. El tramo más
alto, sobre UF 4.000, representó sólo un 15% de las
ventas acumuladas durante ese año. Como se pudo
apreciar en la figura IV.a.2-1, la mayor proporción de esta
oferta se localiza en Santiago Centro (Macroárea 2).
Como podemos ver en los gráficos IV.a.2-1 y IV.a.2-2, el
producto con mayor variación y demanda en el periodo
1981 – 2000, ha sido el del tramo 36 -70 m2. Éste tuvo
su peak en el año 1993 y en al año 2000 tuvo su
momento mas bajo. En tanto el tamaño promedio ha ido
aumentado con variaciones drásticas los últimos cuatro
años, con promedio en el período de 65,9 m2.
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De la relación entre la cantidad de oferta de
departamentos en las comunas y su velocidad de venta
podemos concluir que las comunas de Santiago y Las
Condes, seguidas por Providencia y Ñuñoa, lideran el
mercado con una magnitud constante de ventas.

Ventas de Viviendas Nuevas según tramos
(enero – octubre 2001)

Por otra parte se aprecia que la velocidad de venta en
estas comunas no es especialmente alta, ya que está
condicionada por la competencia, y que las velocidades
de venta mas altas corresponden a comunas con un
número de ofertas bajo, de lo cual se deduce que el
índice responde a una situación específica más que a una
tendencia.

0 – 1000
UF

1001 –
2000 UF

2001 –
3000 UF

3001 –
4000 UF

Departamentos

176

1669

1069

589

Casas

1507

1861

603

264

Total

1683

3530

1672

853

563

Tipo

4001 –
5000 UF

Mayor a
5000 UF

Total

%

317

491

4311

47%

246

304

4785

53%

795

9096

100%

Tabla IV.a.2-1: Ventas de viviendas nuevas en oferta.
Fuente: ACOP-CNSI A.G. (2001)
TRAMOS DE SUPERFICIE

AÑOS

Hasta 35m²
Nº

De 36 a 70m²

De 71 a 100m²

De 101 a 140m²

De 141m² y más

m²

Nº

m²

Nº

m²

Nº

m²

Nº

m²

Nº

TOTAL
m²

Depto.
Tipo
78,3

1981

1.321

37.878

18.248

1.082.482

6.249

505.247

3.017

350.265

2.640

487.866

31.475

2.463.738

1982

4.906

134.448

4.655

237.031

838

71.067

439

52.824

281

66.409

11.119

561.779

50,5

1983

9.152

275.638

10.153

484.024

785

65.048

586

72.503

246

61.829

20.922

959.042

45,8

1984

6.451

209.595

14.486

651.557

361

30.073

245

29.753

578

126.477

22.121

1.047.455

47,4

1985

3.044

98.099

22.301

969.359

923

79.721

433

52.588

758

160.051

27.459

1.359.818

49,5

1986

3.359

107.849

16.123

741.260

1.168

99.496

783

98.689

664

154.696

22.097

1.201.990

54,4

1987

8.634

284.366

13.439

667.831

2.018

173.678

1.457

169.395

1.866

391.207

27.414

1.686.477

61,5

1988

10.272

339.638

20.041

960.250

1.805

149.354

1.299

159.283

875

205.044

34.292

1.813.569

52,9

1989

8.560

284.979

17.560

868.798

2.456

207.452

2.313

283.405

2.045

427.419

32.934

2.072.053

62,9

1990

611

18.842

22.859

1.081.547

2.007

165.859

1.533

187.889

1.680

381.853

28.690

1.835.990

64,0

1991

2.360

82.476

26.828

1.213.563

2.543

212.925

2.175

266.335

3.082

665.546

36.988

2.440.845

66,0

1992

1.151

31.629

30.916

1.499.382

4.046

344.235

3.219

392.370

5.415

1.165.881

44.747

3.433.497

76,7

1993

1.440

41.211

36.561

1.723.801

5.852

488.335

2.881

344.893

3.056

643.964

49.790

3.242.204

65,1

1994

1.064

31.034

26.207

1.295.140

5.370

457.566

5.062

589.360

1.733

413.249

39.436

2.786.349

70,7

1995

349

10.050

33.290

1.635.085

14.316

1.199.755

3.904

479.884

4.189

798.751

56.048

4.123.525

73,6

1996

1.317

45.075

31.371

1.562.326

6.991

589.718

4.168

499.031

2.795

655.891

46.642

3.352.041

71,9

1997

57

1.659

23.141

1.193.068

7.188

596.635

8.662

1.053.330

4.443

988.529

43.491

3.833.221

88,1

1998

30

908

21.987

1.108.875

7.067

605.759

2.805

345.253

2.919

665.506

34.808

2.726.301

78,3

1999

26

742

25.649

1.283.758

2.832

249.713

2.201

252.402

2.097

464.473

32.805

2.251.088

68,6

2000

36

1.089

10.310

549.708

3.838

327.096

4.764

573.036

2.613

543.544

21.561

1.994.473

92,5

Tabla IV.a.2-2: Permisos de edificación de viviendas en Gran Santiago según tramos de
superficie (1981 – 2000) Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
40.000
35.000
30.000
<35

25.000

36-70

20.000

71-100

15.000

101-140

10.000

>140

5.000

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

19
85

19
83

19
81

0

Gráfico IV.a.2 -1: Evolución de los productos según tramos de
superficie (1981 – 2000) Fuente: Cámara Chilena de la
Construcción

Gráfico IV.a.2-2: Relación de velocidad de venta y cantidad de oferta de
departamentos en comunas de Gran Santiago (2° trim 2001) Fuente: Collect
Investigaciones de Mercado
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COMUNA
Cerrillos
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Est.Central
Huechuraba
Independencia
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Pintana
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú
Ñuñoa
P.A.Cerda
Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Puente Alto
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Bernardo
San Joaquín
San Miguel
San Ramón
Santiago
Vitacura

Nº
8

Oferta Total
m2
$UF
60.619
158.216

3
3
7
9
6
18
44
5
1
33
89
51

9.650
5.800
9.708
146.603
11.630
49.370
142.554
10.498
38.000
194.893
223.348
121.609

27.599
12.876
79.800
447.139
102.577
173.782
776.919
51.335
45.600
968.618
3.872.854
755.192

3
9
19
28
1
19
40
3
11
11
11
18
6
11
5
19
1
47
36
575

2.363
38.803
88.507
41.520
28.000
61.492
61.596
3.500
164.040
165.040
10.075
30.874
38.250
41.513
2.516
61.230
180
69.726
122.146
2.055.653

11.697
291.799
449.616
511.111
133.280
168.488
1.214.057
9.310
465.874
483.567
48.562
185.244
87.210
116.652
13.913
376.565
427
737.004
1.695.386
14.472.268

$UF/m²
min
1,23

max
4,75

2,86
2,22
8,22
3,05
8,82
3,52
5,45
4,89
1,20
4,97
17,34
6,21

1,88
2,00
3,31
1,20
3,34
1,64
0,77
1,30
1,20
3,00
1,24
1,50

3,78
3,26
13,00
5,00
12,00
7,00
22,00
7,85
1,20
11,49
70,00
24,00

4,95
7,52
5,08
12,31
4,76
2,74
19,71
2,66
2,84
2,93
4,82
6,00
2,28
2,81
5,53
6,15
2,37
10,57
13,88
7,04

2,22
3,66
1,20
4,30
4,76
0,99
10,00
0,82
1,50
1,30
1,23
2,76
0,98
0,68
3,81
3,08
2,37
3,24
1,90
0,68

7,02
8,00
50,00
30,00
4,76
12,82
32,00
3,79
5,00
5,50
6,27
25,00
3,50
7,00
6,05
10,90
2,37
19,00
35,00
70,00

promedio
2,61

Tabla IV.a.2-3: Terrenos ofrecidos según comuna 4T-2001
Fuente: Cámara Chilena de Construcción

a.2.2 OFERTA DE SUELO EN EL GRAN SANTIAGO
Del estudio de la oferta por comuna se puede concluir
que las comunas de Las Condes, Ñuñoa, Providencia,
Santiago y Vitacura tienen los valores promedio mas altos
de suelo, y al mismo tiempo, presentan una relación entre
la cantidad de terrenos y los metros cuadrados ofertados,
que representa la mayor cantidad de oferta de terrenos
con un tamaño de predio apto para el desarrollo de
edificios de departamentos (1500 a 2500 m2). Estos
datos apoyan las observaciones anteriores y podrían
indicar que las tendencias de localización observadas
hasta el momento no se debieran modificar radicalmente
a corto plazo.
a.2.3 CABIDA DE LOS TERRENOS DENTRO DEL
MERCADO INMOBILIARIO DEL GRAN SANTIAGO
- RELACIÓN OFERTA DE SUELO / CAPACIDAD
DE DEMANDA
La demanda total anual del Gran Santiago es de 16.000
viviendas. De estas 9500 corresponden a departamentos.
La cuña Oriente – Poniente capta 5225 unidades, la
Intercomuna Central (sin Providencia y Ñuñoa) capta
3250 unidades.
La estación Yungay tiene hoy 8,43 há, la maestranza San
Eugenio 33,66 há, y la ex-estación San Diego 7,82 há.
Esto da un total aproximado de 50 há, las que se
agregarían al mercado de suelo de la Intercomuna
Central. Si del total consideramos que un 70% es
desarrollable, tenemos 35 há para la construcción de
nuevas viviendas. Al aplicar una densidad bruta de 600
hab/há, tendríamos un número de 21000 potenciales
habitantes en los terrenos, traducibles a 5250 unidades
de vivienda (suponiendo una media de 4 hab/uni, la que
probablemente sea menor para los actuales proyectos de
Santiago, dando una mayor cantidad de unidades de
vivienda).
Para calcular el tiempo de absorción de esta oferta se
considerarán tres escenarios posibles, (esto sin
considerar ningún tipo de variación en el mercado como
tendencias, entrada de nuevos proyectos, etc.), desde un
óptimo donde se captaría un 20% anual de la demanda
de la intercomuna, pasando por un escenario moderado,
donde se captaría un 10%, hasta un escenario pesimita,
donde se captaría un 5% anual.
Escenario 1: 20% = 650 unidades vendidas al año
Tiempo de absorción de la oferta: 8 años.
Escenario 2:10%= 325 unidades vendidas al año
Tiempo de absorción de la oferta: 16 años
Escenario 3:5% = 162 unidades vendidas al año
Tiempo de absorción de la oferta: 32 años
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localización residencial. Más aún son representantes
fieles de los factores ante los cuales se huía.

a.3 CONCLUSIONES A ESCALA
METROPOLITANA

Como pudimos observar, el crecimiento de la ciudad se
desarrolló en extensión con una estricta zonificación
espacial y social. El sector oriente como el área objetivo
de los estratos altos, los estratos más bajos dispersos
hacia la periferia, y la clase media en las zonas de
transición. En este contexto, las áreas centrales fueron
lenta y progresivamente abandonadas. Es síntesis, se
produjo un proceso de extensión y otro de
despoblamiento. Esta situación se agudizó con los
programas de vivienda social, los cuales incentivaron la
localización de viviendas en las comunas periféricas,
limpiando las áreas con mayor demanda y generando un
fuerte desarraigo en los nuevos pobladores.

La ciudad de Santiago del siglo XIX se reconoce como
una ciudad ya segregada, con obras de infraestructura y
edificios emblemáticos orientados específicamente para
la aristocracia. La visión de Vicuña Mackenna de construir
el “París de Latinoamérica”, motivó las decisiones de
planificación urbana que transformaron una ciudad
colonial en las bases de una importante ciudad
decimonónica, gracias a los recursos del salitre, los
palacios, los parques, los clubes, etc. Por otra parte, el
Plan del Camino de Cintura y el ferrocarril pretendieron
dividir la ciudad ilustrada de los arrabales. Estas ideas
fueron fundantes de las intervenciones que celebraron el
Centenario. Es interesante hacer notar que estas obras
se desarrollaron no en las zonas más consolidadas sino
en contextos de profundo deterioro.

El análisis de las tendencias de localización actuales, nos
permitió reconocer que se están produciendo varios
procesos paralelos 1) la ciudad está creciendo fuera del
límite urbano en busca de terrenos aptos para el
emplazamiento de vivienda aislada en baja densidad; 2)
la ciudad crece en sus comunas periféricas con
desarrollos para estratos muy definidos, es decir comunas
para la vivienda social, comunas para los estratos medios
y otras para los altos; 3) la ciudad se densifica en las
áreas con mayor demanda de localización (oriente y
excepciones); 4) la ciudad decrece, en especial las
comunas centrales, las cuales históricamente no se han
desarrollado. En este contexto, los terrenos se
encuentran excéntricos de las zonas en desarrollo.

La llegada del ferrocarril, por una parte formalizó la
constitución de una línea periférica física y por otra
convirtió el borde de la ciudad constituida en áreas de
producción, transacciones de carga y ganado. El tren
permitió la localización de industrias pesadas. Esto
generó barrios residenciales contiguos que han
mantenido su condición mixta de relación con la industria
y el bodegaje. Si bien los cuatro bordes del cuadrilátero
que conformó el tren acogieron industrias, el sector
recorrido por el zanjón de la aguada se consolidó como
un barrio netamente industrial, con una gran
concentración de unidades mayores como la maestranza,
las mega fábricas Yarur y Sumar, fábrica de municiones
(Famae), la refinería de azúcar, el matadero, etc.

Estos terrenos son ejemplos de grandes unidades que
son concentradores de una inercia de deterioro,
acumulada por más de 100 años, la cual ha sido
incremental en su impacto sobre los terrenos, su contexto
y por sobre las expectativas de renovación de estas
áreas.

Hacia los inicios del siglo XX las familias de mayores
ingresos asentadas en el sector poniente de la ciudad
fundacional, buscaron otras áreas de localización. Estas
migraciones se dieron tímidamente en un principio, en
desarrollos al sur de la Alameda de las Delicias, en el
barrio Dieciocho. Prontamente, se fundaron nuevas
áreas, pero esta vez más alejadas, más allá del límite
definido por las industrias y el ferrocarril. Esta otra ciudad
fue posible gracias a las ventajas que ofrecía el
automóvil. Si bien en un primer momento, estos
desarrollos se emplazaron en el sur (El Llano
Subercaseaux) y en el oriente (Providencia), fue este
último el que marcó la tendencia definitiva para los
estratos altos. Tema aparte es la participación en estos
procesos de los desarrolladores, los cuales crearon
barrios en función de un modelo de exclusividad y
distinción. Podemos decir entonces que los terrenos
estudiados, ya desde sus orígenes se constituyeron en
áreas completamente disociadas de las tendencias de

El análisis de los indicadores a escala metropolitana, nos
permitió medir el la incidencia de estos fenómenos de
dispersión y concentración, en el proceso de desarrollo de
la ciudad. En primer término la demanda por casas en
2001 fue de 53% contra un 47% de departamentos. Si
confrontamos estas cifras globales contra la distribución
de esta oferta, podemos observar que las treces comunas
centrales sólo representaron el 1,5% de la oferta total de
casas, contra un 50,9% de departamentos.
Si bien las trece comunas centrales captaron el 55,8% de
la demanda de Santiago. Más aún sólo tres comunas de
Cuña Oriente (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea)
representan el 39,0% de la oferta y el 32,2% de la venta
departamentos. Si consideramos a Providencia y Ñuñoa,
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las cifras suben 56,8% y 54,7% respectivamente.

Por otro lado, el poder optar al subsidio de Renovación
urbana, le otorga ventajas por sobre Providencia y
Ñuñoa.

La presión por localizarse en estas comunas se
demuestra en que constituye el 11% de la población del
Gran Santiago y capta el 32,2% de la demanda.

Finalmente el caso de la Comuna de Santiago, debe su
éxito a su condición de centralidad y cercanía al centro, a
la gestión del Plan de Repoblamiento, el soporte urbano
que entrega la trama y la edificación existencia, su
accesibilidad al transporte público y la historia de
Santiago y su posicionamiento como área de desarrollo,
funcionalmente buena, hedónicamente grata y segura.

El análisis de la oferta localizada reconoció la existencia
de macroáreas de concentración, las cuales definen tres
ejes de clara segregación oriente, centro y sur. Es claro
que los vectores de crecimiento se alejan de las áreas de
los terrenos, y son cruzados por los ejes de segregación.
Esta zona es la que se constituye una verdadera
“Frontera Interior” ya que si bien no se aleja demasiado
de las zonas en desarrollo, tiene en primer término,
condiciones que la singularizan en su deterioro
(históricas, espaciales, funcionales, preceptúales) y en
segundo término, la singularizan en su potencial de
centralidad e integración de estas áreas pericentrales, los
corredores viales y de transporte público y el centro.

Como vimos la oferta de suelos ha mostrado un
comportamiento similar al departamento, las áreas de
mayor demanda tienen precios de suelos más altos. Sin
embargo, la condición de suelo urbano hace que los
valores en general sean altos, no encontrándose en
Santiago, terrenos en oferta a menos de 1 UF/m2. Por
otro lado, el mercado de suelo a demostrado ser menos
flexible que otras áreas de la economía durante la crisis,
ya que las expectativas de los propietarios y la
disminución de la oferta han mantenido o aumentado los
precios de los terrenos en oferta. Respecto a la
disponibilidad de ellos, se conoce que área metropolitana
tiene 203 hás desarrollables en oferta, esta cifras
disminuyen dramáticamente se consideramos los
terrenos explotables urbanos de más de 5 hás. Sin
embargo, en el escenario de desarrollos inmobiliarios de
edificios aislados, se identifica una gran cantidad de
oferta de terrenos en la cuña oriente, de tamaños entre
1000 y 5.000 m2.

La gran diversidad de áreas funcionales y formales que
conforman esta zona fronteriza, la invitan a buscar su
vocación de futuro más en sus relaciones transversales
intercomunal que en su longitudinalidad de anillo. En este
sentido, éstas no debieran buscar voluntariosamente el
concepto de unidad o circuito, ya que nunca lo fue y por
sobre todo, por la heterogeneidad de situaciones
espaciales, funcionales y sociales, que concurren. Es
justamente su condición de contigüidad con comunas tan
disímiles como Renca y Providencia, la que le otorga un
potencial de integración que va más allá de sus
condicionantes físicas inmediatas, las cuales
estudiaremos en los capítulos siguientes.

Finalmente, podemos concluir que el análisis de
tendencias de localización a escala metropolitana, nos
entrega un escenario bipolar de desarrollo. Esto indica a
priori que los terrenos debieran definir su rol al determinar
sus zonas de competencia. En este sentido, la zona de la
cuña oriente presenta ventajas comparativas que la
debieran considerar como perfil de competencia
descartable para estos terrenos. A menos que se
consideren variables específicas de contexto, uso y
estrategia.

Este subsistema de áreas en desarrollo (ganadoras) y
otras en proceso de obsolescencia (perdedoras), se
encuentra definido por condiciones globales de
localización y por la existencia de atributos específicos de
cada zona. Respecto a los primeros a continuación
proponemos algunos de los motivos principales por los
cuales los santiaguinos optan por localizarse en ellos.
En el caso de la Cuña Oriente (Providencia - Las Condes
– Vitacura - Lo Barnechea), los mayores atractores se
reconocen en: el efecto aspiracional por localizarse en
ella, el grado de consolidación de la oferta de
infraestructura, servicios y equipamiento, y finalmente, el
mejor estándar, (áreas verdes barrios consolidados y
sensación de seguridad).

Como primera hipótesis de trabajo, los terrenos podrían
explotar su condición de frontera y generar la “inflexión
de desarrollo”, acercando al Centro los procesos de
comunas como Quinta Normal, Maipú y San Miguel. Para
esto es necesario entregar los soportes adecuados para
ser alternativas mejores que las citadas, con mejores
relaciones de costo, transporte y empleo, y transformarse
en nuevos focos de atracción, donde la gente “quiera”
vivir allí. En términos globales, la excentricidad de estos
terrenos entendida no sólo como una tendencia de la
ciudad, sino como una respuesta a las transformación del
casco central.

El desarrollo del sector poniente de San Miguel, se
entiende por haber sido un área de desarrollo de los
estratos altos, esto mismo le otorgó un alto estándar a la
urbanización, dimensión de los terrenos, trazados
amplios y belleza de las propiedades. Además de la
infraestructura vial y de transporte público (Metro), el
Parque El Llano, el equipamiento comercial, educacional,
y de servicios.
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b. ESCALA INTERCOMUNA
CENTRAL
A continuación se detalla el análisis a escala
intercomunal, el cual intenta definir el contexto en el que
se encuentran los terrenos EFE en cuanto a esta escala,
y determinar el grado de vinculación con las tendencias
de localización de vivienda nueva actual en la
intercomuna central.
También se profundiza en la caracterización de unidades
de concentración de oferta, definiendo productos tipo,
comparando sus comportamientos en el mercado y
finalmente, explorando en la medición de la coherencia
entre los indicadores formales de un negocio inmobiliario
(valores, tipologías, velocidades de venta, etc.) con una
evaluación perceptual de los atributos de localización.

ANTECEDENTES GENERALES
RED DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
TRANSPORTE PUBLICO INTERCOMUNAL
La Intercomuna Central, y en especial el área de estudio,
se encuentran en una situación privilegiada respecto a la
estructura vial y al sistema de transporte público, en el
escenario del nuevo Plan de Transporte Urbano para
Santiago (PTUS), orientado a satisfacer la necesidad de
movilidad transversal de la ciudad, ya que gran parte de
la estructura vial jerárquica y de las nuevas vías
concesionadas la atraviesan o la recorren
transversalmente, otorgándole una gran capacidad de
conexión tanto a nivel intercomunal como interregional, al
mismo tiempo que la transforman en un área de transición
o intermediaria entre el centro y la periferia.

Figura IV.b-1: Infraestructura Vial y de Transporte Público. Fuente: Sectra –
Elaboración Propia

Este plan considera la implementación de un sistema
integrado de transporte público, redes de metro, de
metrotrén y tranvías, reforzado por el desarrollo de
corredores viales en sentido oriente poniente (San Pablo,
Alameda, Blanco-Arica) y norte sur (Matucana, San
Diego, Santa Rosa, Vicuña Mackenna), además de las
nuevas vías concesionadas urbanas (Autopista Central, la
Costanera Norte, la Carretera del Sol).
Es importante destacar que las tres líneas de metro
actuales atraviesan la zona y emplazan estaciones en sus
bordes: Cal y Canto, Ñuble, Franklin y Matucana. Esta
última, como futuro centro de intercambio modal, se
relacionará con el servicio de metrotren a Tiltil, Melipilla y
San Fernando. Este nuevo punto que aumentará la
conectividad del sector constituye la gran ventaja
comparativa y lo que otorga mayores posibilidades de
desarrollo al área, la cual se debiera definir considerando
los tipos, usos y funciones que se potencien con las
demandas de este servicio.
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Figura IV.b-2: Infraestructura vial y transporte público. Fuente: Elaboración propia.
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ÁREA PERICENTRALES: FRONTERA INTERIOR
Como ya se ha mencionado, el Anillo Central es un área
cuya condición de borde interior está definida, en un
principio, 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 (fig. b.1), lo que
constituye su principal potencial, pero al mismo tiempo,
otorga al sector un desequilibrio normativo y de desarrollo
comunal. Por esto es necesario abordar el área
comprendiendo esta condición intercomunal y generando
una normativa especial que reconozca el potencial de las
áreas comunales en función de esta zona integradora.

FRONTERA NORTE

FRONTERA
PONIENTE

A pesar de que este estudio está orientado al desarrollo
de proyectos habitacionales, debe destacarse que por la
distancia relativa que tiene esta área respecto al centro
de la ciudad, tiene la oportunidad de transformarse en
una zona de equipamiento que complemente al centro y
que sirva a las comunas adyacentes. Al mismo tiempo, se
pueden reconocer algunos puntos estratégicos como la
Estación Mapocho, la Estación Central, el sector
Matucana-Quinta Normal y la ex Estación San Diego, que
pueden transformarse en subcentros de escala
metropolitana o intercomunal, debido a su relación con el
sistema de transporte público, y con áreas de actividad
comercial y de servicios.

FRONTERA
ORIENTE

FRONTERA SUR

Figura IV.b-3: Infraestructura vial y transporte público. Fuente: Elaboración
propia.

En primer lugar, esta zona de transición y quiebre al
mismo tiempo, se asimila más al concepto de zona
fronteriza interior que a un anillo unitario. A su vez, como
se indica en la figura IV.b-3, sus cuatro lados son
distintos, tanto por su relación de intercomunal inmediata
como en su potencial metropolitano (Frontera Norte,
Frontera Poniente, Frontera Sur y Frontera Oriente)..

Por otro lado, y como se pudo apreciar en el análisis de la
escala metropolitana, algunos puntos estratégicos por
localización como la ex Estación Yungay y la Maestraza
San Eugenio, están excéntricos a las áreas de mayor
actividad, y por lo tanto deberían constituirse en nuevos
polos con nuevas actividades para quebrar la tendencia
de concentración de desarrollo en otras zonas de la
ciudad.

Estas subáreas tienen el potencial de establecer
relaciones funcionales y espaciales entre ellas y las
comunas adyacentes, como al mismo tiempo, potenciar
relaciones internas, que constituyan circuitos urbanos
coherentes en el sentido logitudinal y transversal a la
Frontera, como puede ser el caso Bellavista – Parque
Forestal – Estación Mapocho, Yungay – Matucana o
Maestranza – Barrio Judicial.

Por otro lado, la franja de terrenos que rodean la comuna
central tiene el potencial de transformarse en un sector
que establezca una relación formal y funcional, en primer
término con las doce comunas pericentrales y también,
con el resto del Gran Santiago. Esta frontera interior entre
el centro y las comunas que están decreciendo, presenta
una sucesión de lugares tan diversos y autónomos como
el Barrio Bellavista, el Barrio Patronato, el sector Vega
Central - Mercado Central - Estación Mapocho, el Parque
de los Reyes, Ex Estación Yungay, Quinta Normal,
Unidad Vecinal Portales – Usach, Estación Central,
Maestranza – Lo Valledor, Nuevo Barrio Judicial Machasa, Ex Estación San Diego – Franklin, Ñuble –
Vicuña Mackenna, Parque Bustamante y Plaza Italia.

En definitiva, esta zona puede transformarse en un área
con desarrollos autónomos que no requieren de un Plan
integral que defina un proyecto unitario, formal ni
funcionalmente. Su potencial se reconoce en su
capacidad de fragmentación, al constituir barrios con
vocaciones específicas como Bellavista y Patronato, pero
acompañado de una estrategia de gestión que permita y
potencie la integración de estas subáreas o potenciales
barrios, con la trama existente, con la red integrada de
trasnporte, con los sectores consolidados, con el resto de
los barrios de la Frontera, en definitiva, con la ciudad.

En este sentido, esta zona se comprende en una relación
multiescalar, la cual debe ser asumida y enfrentada en los
desarrollos posteriores.
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Figura Iv.b-4: Áreas con desarrollo potencial en la frontera Interior. Fuente: Elaboración propia.

ÁREAS CON DESARROLLO POTENCIAL EN LA FORNTERA INTERIOR
1. SECTOR YUNGAY:
Ex Estación Yungay y Grandes Unidades
Industriales.
2. SECTOR MATUCANA - QUNTA NORMAL
Quinta Normal, Estación Matucana, Matucana,
Biblioteca DIBAM, Hospital San Juan de Dios,
Pasajes Históricos, USACH y Unidad Vecinal
Portales.
3. SECTOR ESTACIÓN CENTRAL
Estación Central, Patio de Ferrocarriles, Edif. de
Correos,
Nuevo Paso Arica - Blanco Encalada.
4. SECTOR MAESTRANZA SAN EUGENIO
Maestranza San Eugenio, Gasco, Clud Gil Letelier,
Parque Centenario y Lo Valledor.
5. SECTOR CERRILLOS
Portal Bicentenario de Cerrillos.
6. SECTOR MACHASA - FAMAE
Ex Industria Famae, Terrenos del Ejército, Cárcel
y Famae (Barrio Judicial).

7. SECTOR FRANKLIN
Ex Estación San Diego, Barrio Franklin,
Parque Centenario, Pobl. Huemul y ex Refinería
8. CENTRO CÍVICO SAN JOAQUÍN
Parque Isabel Riquelme, Municipalidad y ex Fab.
Sumar
9. SECTOR ÑUBLE
Estación Ñuble, Copesa y Bodegas de Vinos.
10. SECTOR IRARRÁZABALCruce Vic. Mackenna,
Copiapó, Irarrázabal y Av. Matta.
11. SECTOR PLAZA ITALIA
Plaza Italia, San Borja, Diego Portales, Lastarria,
Bellavista y Cerro San Cristóbal.
12. SECTOR MAPOCHO - MERCADO - VEGA
CENTRAL
Estación Mapocho, Mercado Central, Vega Central,
Parque Forestal y Patronato.
13. NUEVO PARQUE BICENTENARIO
14. NUEVO CENTRO PEDRO AGUIRRE CERDA
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15. EL CENTRO
Plan Maestro de Edificación Pública, Plaza de la
Ciudadanía,
Museo de Arte Moderno y Obras en la Norte Sur.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CONCESIONES VIALES: Costanera Norte,
Autopista Central
(Generla Velásquez y Norte Sur).
CORREDOR: Maipú - Ñuñoa
TRANSPORTE PÚBLICO: Extensiones del Metro,
Tranvías
Metrotrén a Melipilla y Til Til.
EQUIPAMIENTO: Parque Bicentenario, Intervención
Río Mapocho
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B.1 TENDENCIAS DE LOCALIZACIÓN
El estudio de Tendencias de Localización a escala
intercomunal profundiza el análisis de las zonas de
desarrollo identificadas en la escala Metropolitana, en
términos de características de las áreas y la evolución de
estas en el tiempo. Luego, el estudio se enfoca a la oferta
en el área de influencia del anillo central, para identificar
sub-áreas de concentración de oferta y sus
características.

b.1.1 OFERTA POR RANGO DE PRECIO Y
ESTRATO SOCIO – ECONOMICO.
Como ya se expuso en el capítulo anterior, se pueden
reconocer en la intercomuna central, tres macroáreas de
concentración de oferta, cuyos productos se mueven en
un rango de valores que se asocian a estratos
económicos determinados.

>3000

1
2

2000-3000
1000-2000

Esta concentración responde a que estas zonas poseen
atributos de localización que las hacen comparativamente
mejores que otras, y que a su vez las diferencian unas de
otras determinando el tipo de producto.
Las razones que reconocemos como determinantes para
la localización de proyectos inmobiliarios en la macroárea
oriente son esencialmente:

3

•Efecto aspiracional: interés por localizarse en áreas de
ingresos superiores.
•El grado de consolidación de la oferta de infraestructura,
servicios y equipamiento.
•El mejor estándar, áreas verdes barrios consolidados y
perceptualmente más seguros.

2000-3000

Figura Iv.b.1-1: Oferta de departamentos y valores de suelo 2001.
Fuente: Trivelli – Transsa – Elaboración Propia.

Por otro lado, el caso de la macroárea central, que
corresponde a la comuna de Santiago, no deja de ser
singular, ya que representa el 25,5% de la oferta y el
24,6% de la venta (demanda), este fenómeno se debería
a:
•Su condición de centralidad y cercanía al centro (trabajo,
servicios, comercio)
•La gestión asociada al Plan de Repoblamiento, de la
Corporación de Desarrollo de Santiago desde comienzos
de los años noventa que revirtió la tendencia del área.
•La trama existente y el grano homogéneo que otorgan un
entorno consolidado de viviendas, equipamiento,
comercio y servicio a los edificios nuevos.
•Su accesibilidad al transporte colectivo (Locomoción
colectiva y metro)
•La historia de Santiago y su posicionamiento como área
de desarrollo.
•Soporte urbano funcionalmente bueno, hedónicamente
grato y seguro.

Estratos

Valores Vivienda

Ingreso por
hogar

AB

> 9000

C1 alto
C1
C2
C3
D

6000 - 9000
3000 - 6000
1250 - 3000
750 - 1250
250 - 750

> UF 280
> UF 110
> UF 45
> UF 20
> UF 10

E

< 250

< UF 20

Tabla IV.b.1-1: Relación entre estratos y valores de vivienda e ingreso
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1992 - 1994

Finalmente, el único sector que rompe con la cuña de
desarrollo oriente poniente la macroárea sur, que
corresponde a San Miguel y en especial el sector de El
Llano Subercaseaux, que presenta ofertas similares al
centro oriente. Las condiciones que se reconocen como
atractoras de la inversión son las siguientes:

1995 - 1997

•Historia de expansión (posterior a Parque Cousiño y
anterior a Providencia, paralela a Ñuñoa en época y
calidad) .Parte con destino de estratos altos.
•Plan de Renovación Urbana
•Infraestructura Vial y Línea de Metro
•Equipamiento: educacional, comercial, institucional,
salud, entretenimiento, etc. asociado principalmente a la
Gran Avenida.
•Áreas verdes (Parque El Llano)
•Tamaño de los lotes (Casonas El Llano) que dotan al
sector de una reserva de terrenos para el desarrollo.
•Consolidación del barrio (Barrio El Llano).
Estas zonas de desarrollo, generalmente producen un
efecto multiplicador sobre ellas mismas, ya que la
existencia de proyectos habitacionales genera un
aumento de la población del área, lo que la hace atractiva
para localizar comercio, servicios y equipamiento. Esto a
su vez constituye un atributo que atrae nuevos proyectos
inmobiliarios, que hacen aún mas atractiva la zona para
usos complementarios a la vivienda, etc. Es decir, se
generan dinámicas de desarrollo que implican aumento
de la población, de comercio, servicios, equipamiento e
infraestructura, lo que hace cada vez mas competitivas
estas zonas con respecto al resto de la ciudad.
1998-2000

2001

Figuras IV.b.1-2: Permisos de Edificación de Departamentos 1992-1994,
1995-1997, 1998-2000 y 2001
Fuente: CCHC - INE – Elaboración Propia

En este sentido, posicionar los terrenos de ferrocarriles
como nuevas zonas de desarrollo implica mirar mas allá
del paño en cuestión y manejar el concepto de área de
desarrollo, planteando estrategias capaces de generar
estas dinámicas multiplicadoras, que revitalicen los
sectores para que sean capaces de competir con las
áreas consolidadas antes mencionadas.

b.1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PERMISOS
DE EDIFICACIÓN
Al analizar la evolución de los permisos de edificación
queda en evidencia que las zonas de concentración de
oferta 2001 responden a tendencias de localización que
han sido constantes los últimos diez años. Incluso es
posible identificar una tendencia en el tiempo a consolidar
las áreas, siendo cada vez menor el número de proyectos
que se localizan fuera de la cuña oriente – poniente.
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b.1.3 DIAGNÓSTICO DE VARIABLES DE LOCALIZACIÓN EN
ÁREAS DE DESARROLLO
Para determinar las variables que inciden en la generación de áreas de
concentración de proyectos inmobiliarios de vivienda, se definió una
metodología, sintetizada en la Figura IV.b.1-3, que se estructura en base a
cuatro ejercicios de análisis autónomos que entregan una síntesis de
caracterización de las áreas homogéneas. Estos input son integrados a una
matriz de localización que establece las relaciones de entre las distintas
variables abordadas. Este análisis busca determinar el impacto de los factores
ambientales en la generación de barrios atractores de inversiones en vivienda y
por lo tanto, de nuevos residentes.
a. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE ÁREAS HOMOGÉNEAS
La definición de las áreas homogéneas de desarrollo, consideró en primer
término la delimitación de los polígonos de agrupamiento según el criterio del
equipo consultor (Figura IV.b.1-4). Los principales factores considerados fueron
los niveles de densidad de la oferta según su relación con áreas y elementos
estructurales (calles, trama, parques, etc). Si bien para los análisis anteriores se
habían considerado los polígonos del Boletín de Trivelli, éstos no
necesariamente reconocían la constitutición de barrios o sectores
concentrados, debido a que los citados polígonos están asociados
principalmente a una oferta de suelos.
Posteriormente, se determinó el producto tipo (promedio) de cada una de estas
áreas, para luego realizar un ejercicio de indicadores hedónicos, con el fin
determinar el grado de relación entre la percepción de atributos de localización
y el producto ofrecido.

ANÁLISIS DE VARIABLES DE LOCALIZACIÓN EN ÁREAS DE DESARROLLO
EXPERIENCIA Y DATOS

DATOS

PERCEPCIÓN

DATOS

DEFINICIÓN ÁREAS
HOMOGÉNEAS
(multi criterio
equipo consultor)

DEFINICIÓN PRODUCTO
TIPO
(valor, superficies,
velocidades, tipol. edif.)

CARACTERIZACIÓN SEGÚN
ATRIBUTOS DE
LOCALIZACIÓN
(atractores y detractores)

MEDICIÓN DE LOS
ATRIBUTOS DE
LOCALIZACIÓN
(Catastro de áreas)

PRODUCTO

INDICADOR HEDÓNICO

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN
Relación entre contexto (percepción) y tipología de la oferta

PROPUESTA DE
INTERVENCIONES EN EL ÁREA

Figura IV.b.1-3: Estructura del Análisis de Variables de Localización en áreas de desarrollo.
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Polígonos de Concentración de
Oferta
1 Providencia Salvador
2 Rancagua
3 Bellavista
4 Antonio Varas
5 J. Dgo. Cañas
6 S. Isabel Condell
7 Centro Poniente
8 Norte Sur
9 Portugal Sta. Isabel (Lira)
10 Av. Matta poniente
11 Santa Rosa P. Almagro (Lira)
12 Av. Matta centro
13 Av. Matta oriente
14 República - Vergara
15 Dieciocho P. Almagro
16 Bascuñan
17 Club Hípico P. O'Higgins
18 Maestranza S. Eugenio
19 Plaza Yungay
20 Alameda Concha y Toro
21 Plaza Brasil
22 Alameda Est. Central
23 P. Reyes / Mapocho
24 Estación Yungay
25 El Llano Norte
26 El Llano Sur
27 Población Huemul
28 G. Av. Departamental O
29 G. Avenida Departamental P
30 G. Avenida S. Allende
31 Ex Estación San Diego

Tabla IV.b.1-x: Listado de
sectores de agrupamiento.

Figura IV.b.1-4: Definición de polígonos de oferta según agrupamiento.
Fuente: Transsa – Elaboración propia
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b. ANÁLISIS DE LOS POLÍGONOS DE
CONCENTRACIÓN (ÁREAS HOMOGÉNEAS)
El análisis de los polígonos de concetración consideró la
oferta del sibmercado de departamentos del 2° trimestre
de 2001 según TRANSSA. El área de análisis se limitó a
los sectores que estaban dentro de la comuna de
Santiago y su periferia inmediata. La definición de estas
zonas y su producto tipo y comportamiento, pensamos
tiene una directa relación con la posibilidad de asociar un
nombre al sector, esto no sólo como una condición de
orden, sino por la vinculación que existe, como vimos en
la escala metropolitana con la cuña oriente, entre un área,
sus condiciones ambientales, la tipología de la oferta y el
tipo de usuario.
En términos generales, como podemos ver en la figura
IV.b.1-5, el análisis de la oferta tipo de las áreas
homégeneas de oferta, demostró en primer lugar que la
oferta asignada a la comuna de Santiago no es
homogénea sino que está distribuida en un área continua
con la cuña oriente y el sector de Santiago Poniente. Se
reconocen otros sectores disociados que entendemos
responder a situaciones específicas que luego
trataremos.
Es significante reconocer que estas zonas de desarrollo
concuerdan geométricamente con las áreas sin
localización de industrias que conocimimos en los planes
de 1934 y 1960.
Más en detalle, se reconoce que las concentraciones de
las ofertas con valores más altos por metro cuadrado, se
localizan hacia el oriente. Del mismo modo, la
organización de las áreas homogéneas en grupos de
macro áreas demostró la coincidencia de esta relación
con las observaciones hechas en el capítulo
metropolitano.
En la figura IV.b.1-5, se puede observar las áreas en
verde con valores promedio entre 25 y 29,9 UF/m2
cruzando transversalmente al sur de la Alameda, el
Parque de los Reyes y Plaza Brasil, los valores más altos
(30 – 34,9 UF) se localizan en el poniente en Plaza
Yungay y Concha y Toro – Portales, y por el oriente en
Portugal (Lira). El sector de Providencia se transforma en
un ejemplo de zonificación por estratos, ya que identifican
tres áreas desde el sur-poniente al nor-oriente, que van
subiendo el valor promedio desde 30 a 55 UF/m2.
Como podemos observar en la tabla IV.b.1-2 las comunas
reconocidas dentro de la macro área Porvidencia
Poniente tienen un valor promedio de metro cuadrado de
33,5 UF y una tipología de departamento promedio de
61,7 m2, siendo el sector de Providencia - Salvador el
valor más alto (36,5 UF/m2). Similar valor al anterior (34,5
UF/m2) pero con una superficie promedio
considerablemente inferior (45 m2) muestra la oferta del

Figura IV.b.1-5: Síntesis de productos tipo por áreas Valor UF/m2 (oferta 2trim 2001)
Fuente: Transsa - Elaboración Propia

centro, esto debido fundamentalemente al valor del suelo
y a que el mercado objetivo del centro tiene
características distintas, tendiéndose a departamentos de
un dormitorio orientados a profesionales que trabajan en
el centro.
El sector oriente de Santiago, tiene un valor promedio de
29,3 UF/m2 y una superficie promedio de 48,9 m2. Caso
especial lo constituye el Sector de Lira con valores de
33,3 UF/m2 y 29,2 UF/m2, los cuales están positivamente
influenciados por su cercanía al sector oriente y buen
equipamiento. El caso de Av. Matta poniente con 32,0
UF/m2, probablemente no represente un tendencia, ya
que es un solo edificio con buena accesibilidad pero
aislado de las zonas en desarrollo.
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SÍNTESIS DE PRODUCTOS TIPO POR ÁREAS
CANT TOTAL
PROY UNID

AREA

1 Providencia Salvador

Providencia

2 Rancagua
3 Bellavista
4 Antonio Varas
5 J. Dgo. Cañas

Stgo.
Centro

6 S. Isabel Condell
7 Centro Poniente
8 Norte Sur

Stgo. Oriente

9 Portugal Sta. Isabel (Lira)
10 Av. Matta poniente
11 Santa Rosa P. Almagro (L
12 Av. Matta centro

Stgo. Poniente
Sur

13 Av. Matta oriente
14 República - Vergara
15 Dieciocho P. Almagro
16 Bascuñan
17 Club Hípico P. O'Higgins

Stgo. Poniente

19 Plaza Yungay
20 Alameda Concha y Toro
21 Plaza Brasil
22 Alameda Est. Central
23 P. Reyes / Mapocho
25 El Llano Norte

San Miguel

26 El Llano Sur
27 Población Huemul
28 G. Av. Departamental O
29 G. Avenida Depart. P

Q.
N.

30 G. Avenida S. Allende
32 Quinta Normal

Promedio total

2
2
1
9
3
1

63,0
184,0
171,0
776,0
391,0
17,0

1
1

142,0
298,0

4
1
6
1
1

754,0
376,0
1409,0
190,0
742,0

11
5
1
2

1074,0
1359,0
78,0
371,0

5
5
6
1
2

272,0
553,0
638,0
12,0
788,0

2
2
1
1
3
2

142,0
142,0
64,0
52,0
122,0
244,0

3
2,9

295,0
408,0

VEL %
VENTA

5,6
5,0
1,9
10,8
6,5
5,0
5,8
1,2
7,8
4,5
7,7
11,0
10,0
16,7
5,6
10,2
8,0
6,2
3,8
7,6
6,4
3,0
10,5
3,2
13,3
4,1
6,8
8,9
9,3
12,5
9,6
7,0
3,2
8,4
4,7
7,3

MAS

14,0
4,5
48,6
3,4
10,1
0,0
13,4
77,1
7,8
42,5
20,3
3,1
9,4
0,0
12,0
9,0
17,0
22,6
20,4
8,6
17,1
11,6
7,8
11,2
1,5
12,0
8,8
5,5
24,0
6,0
4,4
5,6
44,9
15,1
19,4
14,8

UNID /
MES

1,4
3,0
3,3
2,1
1,6
0,0
1,9
1,8
23,2
12,5
5,5
35,2
9,3
0,3
1,7
10,4
2,4
5,0
0,8
11,0
4,8
0,8
0,6
0,6
0,7
5,7
1,7
1,4
1,0
8,0
5,0
0,3
6,2
3,6
1,4
4,9

SUP
TIPO

VALOR
PROM

68,0
54,5
62,0
73,0
62,7
50,0
61,7
36,0
54,0
45,0
52,0
23,0
52,3
55,0
62,0
48,9
57,6
52,0
42,0
69,5
55,3
55,2
45,4
55,5
45,0
59,8
52,2
100,0
78,0
81,0
95,0
78,3
59,0
81,9
51,7
59,9

Tabla IV.b.1-2: Síntesis de productos tipo por áreas (oferta 2° trimestre 2001)
Fuente: Transsa - Elaboración Propia

36,5
36,0
35,0
34,9
31,7
27,0
33,5
39,0
30,0
34,5
33,3
32,0
29,2
29,0
23,0
29,3
29,8
27,8
27,0
22,0
26,7
31,6
30,0
27,8
27,0
25,0
28,3
30,0
27,5
27,0
27,0
27,0
26,5
27,5
19,7
29,6

La zona de Santiago Poniente es el sector con alta
cantidad de proyectos (19) tiene una relación de 28,3
UF/m2 y 52,2 m2 como superficie promedio. Donde la
Plaza Yungay ofrece un valor de 31,6UF/m2 y
departamentos de 55,2 m2 pormedio. El sector de Parque
de los Reyes ofrece productos con supericies promedio
de 59,8 UF, orientado a un perfil más familiar, esto
reforzado por la presencia del parque, sin embargo, su
valor (25, 0 UF/m2) es considerablemente más bajo que
el promedio del sector, esto debido a que el sector no ha
logrado constituirse como un área de desarrollo, sino que
el mayor atractivo sigue siendo el Parque, ya que se
mantiene una condición semi industrial hacia el interior.
El sector de Santiago Poniente al sur con valor de 26,7
UF/m2 y departameneto promedio de 55,3 m2, es
liderado por los barrios República y Dieciocho, situación
que responde claramente a alta concetración de
establecimientos de educación superior y su excelente
acesibilidad. Los sectores adyacentes de Basuñan
presentan valores ostenciblemente más bajos, debido a
su desconexión con esta zona. En este caso se puede
observar el casi nulo impacto que han tenido el Club
Hípico y el Parque O’Higgins.
En el extremo sur, el sector de San Miguel, muestra una
fuerte orientación hacia el mercado de familias con hijos
con una oferta tipo promedio de 81, 9 m2 y con un valor
promedio de 27,5 UF/m2. En este caso el sector de El
Llano Subercaseaux (al poniente de Gran Avenida) tiene
el valor más alto 30,0 UF/m2, esto se debe como hemos
explicado con anterioridad al excelente soporte urbano
que ofrece el lugar, en áreas verdes, accesibilidad y
equipamiento. El caso específico del sector Población
Huemul, se presenta en parte como una oferta aislada del
fenómeno de Santiago poniente y también del de San
Miguel, ya que tiene como principal atracción la condición
residencial de la Población, la disponibilidad de buenos
terrenos y su cercanía al metro.
Finalmente, la oferta del sector de Quinta Normal, se
entiende como una alternativa más económica al Plan de
Repoblamiento, con una oferta de 19,7 UF/m2 y con
superificies de 51,7 m2. Si bien no alcanza a consituirse
en un área en desarrollo debido a la dispersión de su
oferta, su bajo valor de suelos, la actividad comercial y su
cercanía al nuevo centro de Matucana, la presentan como
una posible área de inversiones para el rango cercano a
la 1000 UF.
En síntesis, la oferta catastrada responde a la condición
de agrupamiento en base a barrios consolidados, no
detectándose en este análisis nuevas zonas de desarrollo
alejadas de los emprendimientos hsitóricos.
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En la siguiente etapa del análisis exploraremos en la
medición de los factores perceptuales que incitan a la
localización en estas áreas.
El gráfico comparativo entre la superficie promedio tipo de
cada área y su valor promedio, demuestra que en cuanto
más se aleja la oferta de la zona oriente, la relación precio
/ producto se acorta. Es decir, se ofrecen productos, en
general, más baratos con mayor superficie. Esto refuerza
la constatación que la oferta de Santiago oriente tiene un
comportamiento muy influenciado por el sector oriente.
Luego, las ofertas más “tradicionales” de Santiago,
ofrecen una condición de equilibrio, con la excepción de
Club Hípico que al localizarse excénctrica a las áreas de
concentración, mitiga el riesgo al ofrecer un porducto
mayor más económico. En el caso de la oferta de San
Miguel, ella debe competir por rango con la oferta de
Providencia (2000 – 3000 UF) en ese caso, la estrategia
es ofrecer departamentos más grandes. Finalmente,
Quinta Normal está desarrollando proyectos en el límite
de la proporción precio/producto.
Este análisis permite prever que los terrenos en estudio
se encontrarían localizados en las áreas donde la oferta
tiende a caer en precio, producto y cantidad, por lo tanto,
se requeriría de una estrategia que considere un producto
nuevo en el área, un proporción precio / producto más
competitiva o un acciones que permitan un quiebre de
tendencia.
Respecto al análisis del éxito de estas áreas contamos
con los índices de velocidad, sin embargo, éstos son
difíles de aplicar a zonas ya que se requiere de un
análisis espcífico de la historia de los casos para
determinar con precisión su velocidad real. Hemos optado
por considerar tres indicadores: Meses en Agotar, que
corresponde al número de meses necesarios para agotar
las unidades disponibles manteniéndose constante el
ritmo de las ventas; Porcentaje de la Venta, que
corresponde al porcentajes de unidades vendidas durante
el período de análisis (2° trimestre 2001); y Unidades /
Mes, que corresponde al promedio de unidades vendidas
mensualemente an cada proyecto y se obtiene al dividir el
total de unidades vendidas en el período por 6 meses.
Tanto el análisis del gráfico comparativo como los planos
de velocidades, demuestran que los comportamientos
medidos en áreas tienden a homogenizarse o más bien
compensarse. Con excepción de los casos que marcan
subidas bruscas, que corresponden a ofertas aisladas, los
sectores con mayor oferta tienden a tener velocidades
menores. No obstante, los sectores asociados a Lira –
Santa Isabel (Santa Rosa y Portugal) y República, tienen
un comportamiento más equilibrado.
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45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Superficie m2

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Valor UF/m2

RELACIÓN DE VALOR Y SUP. TIPO

SUP TIPO
VALOR

Oriente

Stgo Oriente

S. Sur P. S. Pon. S. Miguel Q. Norm

Gráfico IV.b.1-1: Relación entre superficie tipo y valor del m2 en áreas de oferta
Fuente: Elaboración propia en base a Transsa

40,0

16,0

35,0

14,0

30,0

12,0

25,0

10,0

20,0

8,0

15,0

6,0

Quinta Normal

G. Avenida Depart. P

Población Huemul

El Llano Norte

Alameda Est. Central

Alameda Concha y Toro

Club Hípico P. O'Higgins

Dieciocho P. Almagro

Av. Matta oriente

0,0

Santa Rosa P. Almagro (Lira)

0,0

Portugal Sta. Isabel (Lira)

5,0
Centro Poniente

2,0
J. Dgo. Cañas

10,0

Bellavista

4,0

Velocidad mensual (%)

18,0

Providencia Salvador

Velocidad sobre el Stock

RELACIÓN DE VELOCIDADES

Vel % venta
Vel Mensual

Gráfico IV.b.1-2: Relación entre las velocidades de venta sobre el stock y velocidad
mensual. Fuente: Elaboración propia en base a Transsa
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Figura IV.b.1-6: Áreas según Meses en Agotar Stock.
Fuente: Elaboración propia en base a Transsa.

Figura IV.b.1-7: Áreas según Velocidad mensual.
Fuente: Elaboración propia en base a Transsa.

Figura IV.b.1-8: Áreas según Velocidad de Venta de departamentos por mes.
Fuente: Elaboración propia en base a Transsa.
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Estudio de Atributos de Localización
(Variables Hedónicas)
Definición de Variables de Ponderación
para Análisis de Localización de Terrenos


Con el objetivo de determinar la relación de los atributos
de localización en la generación de las áreas de
desarrollo y su grado de incidencia en ellas, se realizó un
ejercicio de evaluación de variables hedónicas, que
intenta medir la percepción que se tiene de estos lugares.
La definición de las variables a considerar se tomó como
el estudio de tendencias metropolitanas, el estudio de la
oferta competitiva y la experiencia del equipo consultor,
organizadas en Atractores de Localización, es decir, los
motivan la inversión, y en Detractores de Localización,
que contiene aquellos factores que inhiben la inversión.



Los valores de suelo inadecuados al producto
Falta de terrenos disponibles.
La presencia de industrias, asentamientos
precarios y usos deteriorados que alteren la
calidad o imagen urbana del entorno inmediato.
El tamaño del terreno y el efecto de sitio eriazo
sobre las ventas iniciales (primeras etapas).
La normativa muy restrictiva definida por planes
reguladores comunales o metropolitanos.

Estas variables permiten ponderar las ventajas
comparativas y los desventajas que presentan los
terrenos en materia de competitividad inmobiliaria.

Metodología del Diagnóstico
El Diagnóstico de variables de localización y mercado, se
realizará en dos escalas, la de las áreas de de mercado y
las de los casos de estudio – cual se detallará en el
capítulo de estudio de los terrenos-, ambas comparadas
con los terrenos EFE y sus áreas de influencia.

VARIABLES POSITIVAS QUE ATRAEN LA
LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
(ATRACTORES)

La primera enfrenta la caracterización de las áreas de
mercado definidas en el ítem a.Caracterización de la
oferta de áreas homogéneas. Al no ser posible con la
información con que se contaba, cuantificar los atributos
presentes en cada área, se optó por definir una
nomenclatura de rangos de existencia de estos atributos.
El producto de esta cualificación se constituye en una
aproximación de la valorización hedónica que se tiene de
estas áreas, el cual se ha determinado como “Indicador
Hedónico”. En cierto sentido, la percepción del ciudadano
o comprador. Esta medición será comparada
posteriormente con la encuesta a los inmobiliarios.

Se entienden los atractores asociados a existencia de
equipamientos, a la accesibilidad y finalmente, a las
condiciones ambientales del lugar (perceptual)
Valores de precio adecuados al producto
 Terrenos disponibles
 Centros generadores y atractores de actividad
comercial y su cercanía a los terrenos.
 El grado de consolidación, uso y estrato
socioeconómico predominante de las áreas cercanas a
los terrenos.
 La accesibilidad vehicular y peatonal existente y
proyectada al mediano plazo.
 Equipamiento existente y proyectado en el área.
La oferta de proyectos inmobiliarios y la dinámica de
edificación por sectores (referidos en distancia y en
torno al área de influencia de cada terreno).
 Normativa flexible y claridad en proceso de tramitación

La segunda parte – capítulo estudio de terrenos-, analiza
el grado de relación que tienen los terrenos o proyectos
específicos (oferta competitiva) con estos atributos. Para
ello se midieron las distancias a los puntos o áreas que
eran focos de estos atributos, también se evaluaron
algunas condiciones perceptuales que hemos
denominado de contexto.

VARIABLES NEGATIVAS QUE ALEJAN LA
LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS INMBILIARIOS
(DETRACTORES)
Si bien se pueden entender como detractores la no
existencia o negatividad de los atractores, se debe
entender que presencia de usos deteriorantes se
reconoce como la más clara definición de detractor.
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Estudio de Atributos de Localización de
áreas homogéneas
El análisis de variables hedónicas, sintetizado en la Tabla
IV.b.1-3 grafica los detractores y atractores de
localización en los siguientes rangos: Los rangos amarillo
a rojo definen desde una menor a mayor presencia de
detractores. En cambio los atractores de localización se
miden en rangos de amarillo a rojo, siendo el rojo la
menor presencia de atractores. Esto permite observar que
las zonas con tonalidades más claras tienen los mejores
equilibrios de atributos, es decir, tienen una mejor
percepción de condiciones ambientales, funcionales y
sociales de habitabilidad.
La medición considera una nota de 0 a 4, que
se constituye en el Indicador Hedónico, que para el caso
del cuadro de síntesis de relaciona a un color. Como
hemos explicado anteriormente, éste busca tener una
aproximación hacia la percepción de atributos positivos o
negativos del área. (Ver cuadro completo en anexos). El
ingreso de la información se hizo otorgando notas de 0 a 4, en el caso de los detractores, asignando el cero al nulo
impacto negativo (sin presencia en el área). Los
atractores divididos en tres grupos (equipamiento,
contexto y localización) fueron asignados con cero para el
mayor impacto positivo. El indicador hedónico es el
promedio de los promedios –calculados separadamentede detractores y atractores.

Indicador Hedónico
Detractores -4
-3
-2
-1
0
0
Óptimo
Óptimo
1
2
3
4 Atractores

Matriz de Variables de Localización

Tabla IV.b.1-3: Matriz de variables de localización de proyectos inmobiliarios. Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Transsa – Elaboración propia
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Percepción

Uso Residencial predominante

Grado de Consolidación

Locomoción Colectiva

Estación de Metro

Vías Concesionadas

Vialidad proyectada

Vía estructurante

vía local

Cercanía a áreas verdes

Actividad comercial local

Centro Secundario

Centro de Santiago

Equipamiento Educacional

Equipamiento Salud

Seguridad

Sitios eriazos

Usos en obsolescencia

Casos específicos

Asentamientos Precarios

Casos

Terrenos

Presencia de Industrias

Áreas

Áreas (terrenos)
Áreas de
desarrollo
inmobiliario

Méto
do

Contexto

Medición

Atractores
Accesibilidad

Estrato socioeconómico pred.

Equipamiento

Condiciones ambientales favorables

Detractores

Proyectos Inmobiliarios en desarrollo

Casos de Estudio
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MATRIZ DE ATRIBUTOS DE LOCALIZACIÓN

Providencia

AREAS

DETRACTORES

EQUIPAMIENTO

ATRACTORES
CONTEXTO

POND

ACCESIBILIDAD

I HED

1 Providencia Salvador

0,46

2 Rancagua

0,54

3 Bellavista

0,61

4 Antonio Varas

0,60

5 J. Dgo. Cañas

1,19

6 S. Isabel Condell

0,63

Stgo
Cent

0,67
7 Centro Poniente

0,35

8 Norte Sur

0,55

Stgo. Oriente

0,45
9 Portugal Sta. Isabel (Lira)

0,69

10 Av. Matta poniente

1,27

11 Sta. Rosa P. Almagro (Lira)

0,84

12 Av. Matta centro

1,56

13 Av. Matta oriente

1,46

Stgo.
Poniente Sur

1,16
14 República - Vergara

0,68

15 Dieciocho P. Almagro

0,65

16 Bascuñan

1,81

17 Club Hípico P. O'Higgins

1,20

18 Maestranza S. Eugenio

2,98

Stgo. Poniente

1,47
19 Plaza Yungay

0,91

20 Alameda Concha y Toro

0,91

21 Plaza Brasil

0,85

22 Alameda Est. Central

1,36

23 P. Reyes / Mapocho

1,18

24 Estación Yungay

2,56

San Miguel

1,29
25 El Llano Norte

0,65

26 El Llano Sur

0,98

27 Población Huemul

1,04

28 G. Av. Departamental O

1,79

29 G. Avenida Departamental P

1,66

30 G. Avenida S. Allende

1,79

31 Ex Estación San Diego

1,80

Q.
N.

1,39
32 Quinta Normal

2,42

Tabla IV.b.1-4: Matriz de atributos de localización (variables hedónicas). Fuente: Elaboración propia.
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La construcción de la matriz de atributos de localización, nos
permite establecer una directa relación entre una mejor
percepción del entorno y un producto de mayor valor.

La situación inversa se da en los casos con un indicador
hedónico más alto, como es el caso de Bascuñán, Club Hípico,
Parque de los Reyes y San Miguel al Sur. Esta situación se hace
más evidente al incorporar los terrenos como potenciales áreas
de desarrollo. Los tres casos se transforman en áreas rojas de
muy mala percepción de habitabilidad. Esta situación se ve
territorializada en el plano de Síntesis (Figura IV.b.1-9) donde las
áreas en amarillo son las mejor percibidas y las rojas peor. Esta
configuración concuerda casi perfecto con la Figura IV.b.1-5 de
Síntesis de productos, especial atención debe prestarse a los
terrenos que se identifican como focos negativos en términos de
percepción.

Esta relación se reconoce tanto en la escala de las áreas
mayores como dentro de las mismas. En primer lugar, como se
puede constatar en la matriz de atributos de localización (Tabla
IV.b.1-4), los sectores localizados al oriente –parte alta de la
matriz- (Povidencia – Stgo Centro) tienen en promedio un
indicador más bajo, 0,67 y 0,45 respectivamente, lo que indica
que como área es percibida de mejor manera que el resto. Al
observar el caso del sector de José Domingo Cañas, que tiene un
indicador muy superior al promedio del área (1,19), se puede
detectar que el indicador de la relación con vías concesionadas
incide negativamente en el área, esto nos indica que la cercanía
de vías concesionadas probablemente no es factor relevante para
la localización de vivienda, sino más bien su posibilidad de
conectarse a la estructura vial jerárquica.

El plano de síntesis demuestra que las áreas relacionadas al
oriente tienen un mejor indicador de percepción, lo mismo pasa
con las zonas centrales de República, Dieciocho y el centro. La
zona de Santa Rosa baja su ponderación en la medida que se
aleja de estas dos zonas con mejor cualificación. El área
tradicional de Santiago Poniente ofrece mejores condiciones que
Parque de lo Reyes – Mapocho, lo que también se ve reflejado en
su comportamiento comercial.

En el extremo de la tabla, el sector de Quinta Normal, tiene un
indicador de 2,42, que lo relaciona a una mala percepción dentro
de este rango. Debemos recordar que esta situación de polaridad
también se reconoce en las carácterísticas del producto que
ofrece.

El sector de Avenida Matta tiene homogéneamente una menor
cualificación, la cual se reconoce también hacia el oriente. Una
buena poderación logran los sectores de Club Hípico y Población
Huemul, sin embargo, al constituirse en proyectos aislados, estos
buenos atributos no alcanzan a incidir hasta ahora en la
consolidación del área.

Respecto a la relación de este factor con la generación de
proyectos de vivienda, la matriz muestra que los sectores que
tienen valores más altos dentro de sus áreas mayores lideran los
rangos de percepción. Tal es el caso de Providencia Salvador en
Providencia; Centro Poniente en Santiago Centro; Portugal Santa
Isabel en Santiago Oriente, República y Dieciocho en Santiago
Poniente Sur; Plaza Yungay y Plaza Brasil en Santiago Poniente;
y El Llano Norte en San Miguel.

El caso de San Miguel es muy claro y en directa relación con las
áreas con mayor éxito comercial. Finalmente, los terrenos no
ofrecen según este estudio, actualmente una buena percepción,
lo que ante un potencial desarrollo, obligaría a efectuar acciones
que reviertan desde un comienzo esta condición.

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Stgo Oriente

Quinta Normal

G. Avenida Depart. P

Población Huemul

El Llano Norte

Alameda Est. Central

Alameda Concha y Toro

Club Hípico P. O'Higgins

Dieciocho P. Almagro

Av. Matta oriente

Santa Rosa P. Almagro

Centro Poniente

Portugal Sta. Isabel (Lira)

Oriente

J. Dgo. Cañas

Bellavista

0,50
0,00

S. Sur P. S. Pon. S. Miguel Q. Norm

Gráfico IV.b.1-3: Comparación de los valores ofrecidos por zona y su indece hedónico
Fuente: Elaboración propia.
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Figura IV.b.1-9: Síntesis de la caracterización de áreas según atributos de localización (índice hedónico)
Fuente: Elaboración propia.
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B.2 ESTUDIO DE INDICADORES
Para estudiar el comportamiento del mercado inmobiliario
en la Intercomuna, se aislaron los indicadores del
mercado de suelos y de vivienda de las comunas que la
componen.

b.2.1MERCADO DE SUELO
En general, se puede apreciar un aumento sostenido de
los precios de suelo desde los años 90 en la Intercomuna
Central, donde, como puede esperarse, Santiago y las
comunas ligadas al Sector Oriente son las de mayor
valor. A partir del año 97, se presenta un menor
incremento de los valores, existiendo comunas donde
estos bajan, como por ejemplo Quinta Normal, San
Miguel, Independencia y Recoleta; y otras comunas
donde el comportamiento es más errático, como Estación
Central, San Joaquín, Renca. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que la cantidad de suelo ofertada es muy
variable, tanto por comuna como por periodo.
Nuevamente, las comunas del sector Oriente y Santiago
presentan no sólo la mayor cantidad de terreno, sino que
también una oferta relativamente estable.
Al comparar la relación cantidad de terreno versus valor
de los mismos podemos observar en el gráfico IV.b.2-3
cómo las curvas que representan ambas variables se
entrecruzan, mostrando la típica relación oferta demanda,
donde una va desfasada con respecto de la otra
buscando el equilibrio.
A escala intercomunal, los terrenos presentan una cierta
inflexibilidad a la baja de precios. La disminución de la
oferta, y las expectativas de los propietarios con respecto
a inversiones tales como la extensión del metro, las
concesiones urbanas, la construcción del sistema
ampliado de vialidad estructural, la especulación, etc. no
sólo han mantenido los precios, sino que incluso han
producidos leves alzas, lo que afecta, junto con los
detractores, la posibilidad de desarrollo del sector.
El valor promedio de suelos de la intercomuna
central durante el trimestre 4T2001 fue de 9,70 UF/m2 ,
donde Renca tuvo los precios promedio menores con un
valor de 2,28 UF/m2 y Providencia los precios promedio
mayores con un valor de 19,71 UF/m2. Dentro de la
comuna de Santiago los sectores Poniente, Av. Matta y
Parque O’Higgins mantuvieron sus valores promedio de
suelo en el rango entre 10 y 15 UF/m2.
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C a nt i da d de s ue l o of e r t a da por pe r i odo

Santiago
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80
70
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Independencia
Macul
Ñuñoa
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Pedr o Aguir r e Cer da
Pr ovidencia
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0
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2000-T2

2000-T3

2000-T4
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2001-T4
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Gráfico IV.b.2-2: Cantidad de suelo ofertada por periodo 2000-2001.
Fuente: ACOP – Elaboración Propia

Evolución valor promedio del suelo en las 13 comunas del anillo
30

Santiago
Cerrillos

25

Estación Central
Independencia

UF/m2

20

Macul
15

Ñuñoa
Pedro Aguirre Cerda

10

Providencia
Quinta Normal

5

Recoleta
Renca

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Periodo de estudio
Gráfico IV.b.2-1: Evolución precio suelos Intercomuna Central 1990-2001
Fuente: ACOP – Elaboración Propia
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Comparación cantidad de terrenos v/s valor
90
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13.08

unidades

70
60

14.48

14

69
67

12

11.06

12.55

62

9.88
59

50

10
9.89

49

8
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40
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16
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4

10

2

0

0
2000-T2

2000-T3

2000-T4

2001-T1

2001-T2

2001-T3

2001-T4

Periodo de estudio
Gráfico IV.b.2-3: Comparación cantidad de terrenos v/s valor 2000-2001 Fuente: ACOP – Elaboración Propia.

Mercado de Terrenos
(4° Trimestre 2001)
COMUNA

Oferta Total

$UF/m²

Nº

m²

$UF

Prom.

min

Max

Est.Central

7

9708

79800

8,22

3,31

13,00

Independencia

6

11630

102577

8,82

3,34

12,00

Lo Espejo

0

0

0

0

0

0

Macul

9

38803

291799

7,52

3,66

8,00

Ñuñoa

28

41520

511111

12,31

4,30

30,00

P.A.Cerda

0

0

0

0

0

0

Providencia

40

61596

1214057

19,71

10,00

32,00

Quinta Normal

11

10075

48562

4,82

1,23

6,27

Recoleta

18

30874

185244

6,00

2,76

25,00

Renca

6

38250

87210

2,28

0,98

3,50

San Joaquín

5

2516

13913

5,53

3,81

6,05

San Miguel

19

61230

376565

6,15

3,08

10,90

Santiago

47

69726

737004

10,57

3,24

19,00

9,70

0,98

32,00

Total

196

375928 3647841

Tabla IV.b.2-1: Mercado de terrenos 4° trimestre 2001. Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
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El gráfico que muestra el número de permisos de
edificación presenta una situación similar a la de los
anteriores, con la diferencia que la curva que representa a
la comuna de Santiago se encuentra siempre por debajo
de las de Providencia y Ñuñoa, que tienen un repunte
más suave a partir de 1985. La interpretación de este
fenómeno se extrae de la relación de este gráfico con los
otros, haciéndose patente que la comuna de Santiago se
asocia a proyectos de mayor envergadura y densidad.

b.2.2 PERMISOS DE EDIFICACIÓN
Tanto en los gráficos de superficie como de número de
viviendas con permiso de edificación podemos apreciar la
manera en que las curvas suben a partir del año 1985, en
que alcanzan su valor más bajo para todas las comunas
producto de la crisis económica.
Las comunas de Santiago, Ñuñoa y Providencia se
encuentran siempre por sobre el resto de las otras,
aunque es notable como Santiago centro sube hasta
llegar a ser la comuna con mayor superfice con permiso,
la que en el momento más alto de 1995 fue de 376644
m2.

Evolución del número de Viviendas con Permiso de Edificación

Cerrillos
Cerro Navia

6000

Estación
Central
Independencia

5000

Macul

uni

4000

Ñuñoa

3000
Providencia

2000

Quinta Normal

1000

Renca
San Miguel

0
1980

1985

1990

1995

Santiago

2000

Gráfico IV.b.2-4: Evolución nº de viviendas con Permiso de Edificación, años 1980, 1985, 1990, 1995, 2000
Fuente: Elaboración Propia en base a Cámara Chilena de la Construcción – INE.
1980

1985

1990

1995

2000

COMUNA
TOTAL M2

VIVIENDAS

PERMISOS

TOTAL M2

VIVIENDAS

PERMISOS

TOTAL M2

VIVIENDAS

PERMISOS

TOTAL M2

VIVIENDAS

PERMISOS

TOTAL M2 VIVIENDAS PERMISOS

Cerrillos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33632

708

1

Cerro Navia

0

0

0

0

0

0

6477

140

1

0

0

0

0

0

0

Estación Centra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1664

31

1

7734

72

1

Independencia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16171

232

3

0

0

0

Macul

0

0

0

0

0

0

9983

184

3

20334

304

3

19400

381

2

Ñuñoa

245201

3127

48

25545

231

8

42134

504

20

145647

1699

31

93969

891

14

Providencia

258507

1984

70

14716

134

4

43822

361

19

232840

2204

46

127884

1027

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20488

383

3

Quinta Normal
Renca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20139

408

1

San Miguel

1890

29

1

6924

192

1

759

12

1

32723

405

11

32025

344

5

Santiago

68797

810

21

3823

55

2

34941

763

4

376644

5086

41

196802

2065

18

Tabla IV.b.2-2: Evolución de la Superficie con Permiso de Edificación, años 1980, 1985, 1990, 1995, 2000
Fuente: Elaboración Propia en base a Cámara Chilena de la Construcción – INE.
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Evolución del número de Permisos de Edificación
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Gráfico IV.b.2-5: Evolución de la Superficie con Permiso de Edificación, años 1980, 1985, 1990, 1995, 2000
Fuente: Elaboración Propia en base a Cámara Chilena de la Construcción – INE.

Evolución del número de Permisos de Edificación
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Gráfico IV.b.2-6: Evolución de la Superficie con Permiso de Edificación, años 1980, 1985, 1990, 1995, 2000
Fuente: Elaboración Propia en base a Cámara Chilena de la Construcción – INE.
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b.2.3 DEPARTAMENTOS
La composición de la oferta y venta de viviendas nuevas
nos muestra claramente que la tipología predominante es
la de los departamentos, donde la intercomuna central
tiene el 50.9% de la oferta y el 55.8% de las ventas de los
mismos.

Unidades de Viviendas Nuevas (2° trimestre 2001)
Casas
Oferta
Áreas

Departamentos
Oferta

Venta

unidades

del total

unidades

del total

unidades

del total

Intercomuna Central

55

1,5%

5167

50,9%

1357

55,8%

Santiago

0

0%

2592

25,5%

599

24,6%

Providencia - Ñuñoa

0

0%

1799

17,7%

547

22,5%

Las Condes – Vitacura –
Lo Barnechea

362

10,1%

3961

39,0%

782

32,2%

Las Condes – Vitacura –
Lo Barnechea –
Providencia - Ñuñoa

362

10,1%

5760

56,8%

1329

54,7%

Total

3576

10148

2431

Tabla IV.b.2-3: Unidades de viviendas nuevas en oferta y en venta.
Fuente: Estudio de Vivienda 2do. Trimestre de 2001Collect Investigaciones de Mercado S.A

Velocidad de venta

Unidades de venta
Comuna
1 Quinta Normal

Meses
Venta

Total unid
mar'2000

24,7

637

Porcentaje del
Unidades en Oferta Stock mar'2000
total
217

118

0,97

Departamento tipo

%

M.A.S

vel. Mensual

m2 útil

UF/m1

UF

8,2

11,4

2,8

50,4

19,4

970

2 Recoleta

33,4

562

378

299

2,45

5,0

28,7

6,6

49,5

21,0

1068

3 Macul

36,7

184

1144

201

1,65

6,1

38,8

1,3

63,7

23,3

1707

4 Santiago

27,5

9204

3825

2520

20,65

6,9

16,9

4,7

54,0

29,1

1626

5 Estación Central

29,3

130

65

39

0,32

9,7

5,9

2,2

76,3

23,7

1738

6 San Miguel

25,2

1288

664

510

4,18

7,4

17,2

3,2

73,9

25,8

2542

29,5

11368

6076

3687

30,21

7,2

19,8

3,4

61,3

23,7

1608,5

7 Nuñoa

Promedio área central

21,4

620

2492

935

7,66

8,0

18,3

1,3

69,6

32,6

2560

8 Providencia

20,2

1110

3272

1558

12,77

5,8

22,1

1,0

78,1

39,3

3566

20,8

1730

5764

2493

20,43

6,9

20,2

1,2

73,9

36,0

3063

0,5

37,0

63,5

17,7

1235

1,0

55,0

20,0

1159,0

Promedio oriente central
9 Cerrillos

4,0

10 P. Aguirre C.
Total Intercomuna Central

168

168

20

0,16

22,0

128,0

6,0

0,0

0,00

16,7

27,5

13394

12014

6200

50,80

9,6

17,7

6,1

63,4

25,2

1817,0

11 Las Condes

28,3

2719

8108

3869

31,70

7,2

17,0

2,6

111,9

44,9

5025

12 Vitacura

29,7

1884

970

703

5,76

6,2

17,9

2,6

131,3

48,9

6422

29,0

4603

9078

4572

37,46

6,7

17,4

2,6

121,6

46,9

5723,5

27,8

23091

24252

12205

100,00

7,9

16,3

4,7

74,8

27,0

2669

P. Las Condes / Vitacura
Total Gran Santiago

Tabla IV.b.2-4: Características de la Venta y Tipología de Departamentos por Comunas
Fuente: Elaboración propia en base a Transsa
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La segmentación de la oferta y la venta muestra zonas de
concentración por su cantidad de oferta, participación, y
relación UF/m2 con respecto a otros sectores de la
intercomuna. Es así como puede señalarse a las
comunas de Santiago y San Miguel como los de mayor
porcentaje de unidades para la venta del área central
(20.65% y 4.18) y relación UF/m2 (29.1 y 25.8); a Ñuñoa
y Providencia como las de mayor oferta en la zona oriente
central (7.66% y 12.77%) y más alta relación UF/m2 (32.6
y 39.3); y a Las Condes y Vitacura como las comunas
con más alta participación en el porcentaje de oferta
(31.7% y 5.76%) y de relación UF/m2 (44.9 y 48.9).

COMUNA
Cerrillos
Estación Central
Maipú
Macul
Ñuñoa
Providencia
Pedro Aguirre Cerda
Quinta Normal
Renca
Recoleta
San Miguel
Santiago
TOTAL
(incluye no mostradas)

En términos generales, se aprecia la tendencia de
concentración de proyectos y valores más altos a medida
que se avanza en el sentido Poniente-Oriente, con la
salvedad de San Miguel, que presenta características
asimilable a Ñuñoa.
La relación entre la venta de departamentos por comuna
y la población de las mismas, permite deducir que existen
comunas que tienen mayor atractivo que otras para
localizarse en ellas, que son capaces de ejercer influencia
hacia otras áreas, de “captar” población no sólo de la
misma comuna, lo que provocaría movimientos de
personas desde otros sectores y/o estratos de la ciudad.

Departamentos Vel.
Venta por Frecuencia
1T 2001 2T 2001
2,8
6,7
4,2
33,3
11,3
9,4
7,6
8
6,8
6,9
4,4
8,3
33,3
12,1
11,1
11,2
6,6
3,5
7,1
4,7
6,3
5,2

6,4

TablaIV.b.2-5: Velocidad de Venta departamentos Intercomuna 1
er y 2do Trimestres 2001
Fuente: Elaboración propia en base a Collect

En el caso de la comuna de Las Condes podemos
deducir que frente a la fuerte demanda por localizarse en
ella, ésta está ampliando su mercado, ofreciendo para
ellos nuevos productos que no necesariamente tienen
relación con lo que tradicionalmente la comuna ofrecía.
Al comparar la evolución de las ventas por porcentaje
entre San Miguel, Las Condes y Santiago, podemos
darnos cuenta de que la primera se mantiene
considerablemente estable y muy por debajo de las otras,
de lo que podría deducirse que, a diferencia de las otras
dos, su mercado no está aún desarrollado completamente
y/o su demanda no está organizada.
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GráficoIV.b.2-8: Evolución por año de las ventas de departamentos en porcentajes respecto del total del Gran Santiago.
Fuente: Elaboración propia en base a INE

Comuna
% Santiago
% Las Condes
% San Miguel

1985
2,40
14,50
8,36

1986
9,65
24,24
0,00

1987
9,10
55,27
2,03

1988
7,26
48,82
1,27

1989
4,67
57,74
2,03

1990
17,12
56,84
0,27

1991
5,76
64,32
2,21

1992
6,45
48,38
2,25

1993
9,19
22,25
5,95

1994
10,85
28,29
5,49

1995
0,00
3,40
0,00

1996
18,25
31,87
3,23

1997
35,37
21,66
1,09

1998
39,14
27,10
3,68

1999
22,00
30,78
1,19

2000
26,28
33,15
1,81

Tabla IV.b.2-7: Evolución por año de las ventas de departamento en porcentajes del total del Gran Santiago.
Fuente: Elaboración propia en base a INE

Comparación %Venta v/s % Población
16.6 %

3.8%

34.3%

3.8%

2.7%

1.3%

10.9%

2.9%

5.8%

1.4%

Tabla IV.b.2-6: % de venta y
Población. Fuente: Elaboración
propia en base a Atisba
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GráficoIV.b.2-7: Comparación Venta de Departamentos v/s Población en Porcentajes del –total del Gran
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B.3 ESTUDIO DE CASOS – ÁREAS
El análisis de áreas homogéneas reconoció una relación
directa entre las características del producto ofrecido en
un sector y los atributos presentes en éste. En esta
sección buscaremos evaluar la presencia de atractores y
detractores en un área, y como éstos definen los
polígonos de concentración de oferta. De esta manera es
posible identificar el grado de relevancia de atractores y
detractores, sus radios de influencia, la relación que se
establece entre ellos y como esto determina la existencia
de desarrollos, es decir, como configuran zonas con
atributos competitivos.
Como casos de estudio se seleccionan cuatro áreas que
por su comportamiento en el mercado inmobiliario de la
intercomuna y por su relación con los terrenos nos
permitirán establecer relaciones comparativas más
directas y asimilables en las propuestas de intervención.
 San Miguel: por tratarse de una zona de desarrollo
excéntrico a la comuna de Santiago, con desarrollo
autónomo.
 Barrio República: porque es una zona de desarrollo
en un sector consolidado y concentra equipamiento
educacional.

Fig. IV.b.3-1: Zonas de Análisis de concentración de proyectos.
Fuente: Elaboración propia

 Santiago Poniente: porque es la zona se característica
de desarrollo, a partir del plan de Repoblamiento de
Santiago.
 Quinta Normal: por tratarse de una zona de desarrollo
emergente de estratos mas bajos que el promedio de
Santiago
Esto representa una muestra de la oferta competitiva
existente en las áreas contiguas a los terrenos, y sus
distintos grados de éxito y consolidación.
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A. SAN MIGUEL
El siguiente esquema muestra la configuración del sector
norte de San Miguel con respecto a zonas que
concentran deterioro y zonas que concentran desarrollo.
1. ANALISIS DE ZONAS:
Se distinguen claramente dos zonas separadas por Gran
Avenida:
A. Una Cuña Poniente, delimitada por Gran Avenida y
Av. Norte Sur, que concentra los desarrollos
inmobiliarios.
Esta zona se constituye a su vez en tres macroáreas:
A1: Entre Isabel Riquelme y Carlos Valdovinos.
Zona de deterioro donde existe un desarrollo asociado al
borde del Parque Centenario.
A2: Entre Carlos Valdovinos y Salesianos.
Los proyectos se agrupan principalmente en el borde del
Parque El Llano (generando concentraciones en radios de
2 cuadras en torno a las estaciones de Metro) y en torno
al Estadio El Llano.
A3: Entre Salesianos y Departamental.
Los proyectos se concentran hacia el interior de la
macromanzana (donde se insertan en un contexto
habitacional de vivienda aislada de uno o dos pisos), y en
torno a la estación de metro Lo Vial. En este tramo la
Gran Avenida va concentrando deterioro progresivamente
hacia el sur.
B. Una cuña oriente que concentra zonas industriales
y carece de nuevos desarrollos inmobiliarios.
2. ATRACTORES Y DETRACTORES
Atractores principales:
a. Grandes Parques
b. Estaciones de Metro
c. Entorno Habitacional
d. Subcentro servicios, comercio y equipamiento (Gran
Avenida)
e. Área contenida, “protegida” de los grandes detractores
del sector como industrias y poblaciones.

Fig. IV.b.3-2: Análisis San Miguel.
Fuente: Elaboración propia
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Detractores principales:
f. Concentración de industrias
g. Grandes Avenidas (alto tráfico)
h. Discontinuidad de trama urbana producto de grandes
paños industriales, eriazos o de equipamiento
(Hospital Barros Luco)
i. Áreas residenciales de estratos bajos.
j. Norte-Sur: Barrera

3. CONFIGURACIÓN ESRUCTURAL
- Eje Gran Av. Y Parque El Llano
- Trama regular con grandes manzanas y estructura vial
jerárquica
- Parques e hitos internos que permiten una organización
interna en torno a ellos.

4. SINTESIS
El caso del sector el Llano, es un modelo de la
conformación de polígonos de desarrollos delimitados por
la influencia de los detractores y concentrados en función
de atractores.
En términos generales, como hemos visto anteriormente,
el desarrollo inmobiliario de San Miguel está concentrado
en el tradicional barrio del Llano Subercaseaux. Esto crea
una polaridad con respecto al sector más industrial de
San Miguel y de San Joaquín, al oriente de Gran Avenida.
Los polígonos de concentración se encuentran
delimitados primero por su distanciamiento del buffer de
deterioro al sur del Zanjón de la Aguada, por un par de
cuadras con respecto a norte sur, y concentrados en
torno a las estaciones de Metro y el Estadio el Llano. El
sector A3 ha captado el interés por localizarse en el área
pero con una mayor extensión, ya que se reconocen
valores de suelo más bajos con una relativa cercanía al
parque, pero con una trama igualmente consolidada y
relacionada con el sector económicamente mas activo de
San Miguel.
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B. BARRIO REPÚBLICA

3. CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
- Barrio consolidado de trama regular y grandes
manzanas
- Mix de usos compatible con vivienda
- Concentración de equipamiento educacional

1. ANÁLISIS DE ZONAS:
Se distingue 2 zonas separadas por Av. España
Una zona poniente, delimitada por Exposición y Av.
España, que concentra industria y bodegaje de mediana
escala. Esta zona tiene acceso a metro en Alameda pero
existe sólo un desarrollo en el área de influencia de la
estación U. Latinoamericana.

4. SINTESIS
El caso del sector República presenta una lógica similar a
San Miguel, en cuanto a la concentración de actividades
industriales en una zona -en este caso poniente- que
prácticamente carece de desarrollos inmobiliarios.

Una zona oriente, delimitada por Av. España y la Av.
Norte-Sur, que a pesar de la existencia de industria y
bodegaje menor en forma dispersa, presenta una gran
cantidad de proyectos. Éstos se sitúan principalmente
hacia interior de la macromanzana, en las calles de
sentido norte–sur (Vergara, Echaurren y José Miguel
Carrera).

El desarrollo de proyectos de vivienda se concentra en
tormo a las calles que a principios de siglo conformaban
un sector residencial de clases acomodadas, cuya
morfología, en cuanto a perfil de calles y a calidad y
tipología de las construcciones constituyen un entorno
hedónicamente apto para vivienda.

El barrio se caracteriza por la concentración de
universidades e institutos de educación superior, lo cual
es su principal atractor, y tiene acceso a metro por
Alameda y Av. Norte Sur, pero la accesibilidad de éstos
bordes no ha generado sino desarrollos puntuales, ya que
Alameda tiene un uso comercial intensivo poco
compatible con vivienda y la Autopista genera
externalidades negativas.

Además, el perfilamiento del área como barrio
universitario genera un mix de usos que funciona como
atractor para desarrollos inmobiliarios.

El borde sur presenta un desarrollo incipiente, a pesar de
existencia de grandes parques.
2. ATRACTORES Y DETRACTORES:
Atractores principales:
a. Condición de barrio histórico
b. Condición de barrio universitario
c. Acceso a metro
d. Cercanía al centro de Santiago
Detractores principales:
e. Concentración de industrias
f. Cercanía de línea férrea
g. Norte – Sur: Barrera

Elaboración propia en base a
Fig. IV.b.3-3: Análisis República. Fuente: Elaboración propia
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C. SANTIAGO PONIENTE
1. ANÁLISIS DE ZONAS:
En el caso de Santiago Poniente, se pueden distinguir
tres áreas con distintas características en cuanto a
concentración de proyectos.
A. Entre Alameda y Agustinas: En este sector los
proyectos tienden a concentrarse en la zona oriente, en
torno a los ejes verdes conformados por Cummings y
Brasil. Como se explicó en el caso anterior, Alameda a
esta altura tiene un uso comercial intensivo, lo que
constituye un detractor para la localización de viviendas a
pesar de la existencia de Metro. Por esta razón los
proyectos se distancian del eje y se localizan a partir de
dos cuadras hacia el interior del barrio. En el caso de los
desarrollos asociados al borde de la Norte – Sur, las
externalidades negativas asociadas a la vía se ven
compensadas con atributos de localización como la
accesibilidad, las vistas y sobre todo el ser un tramo
consolidado del borde.
La zona poniente concentra usos industriales y se vincula
al eje comercial de Matucana. En ella no existen nuevos
desarrollos.
B. Entre agustinas y San Pablo: Este sector es el
corazón del barrio Santiago Poniente y concentra la
mayor cantidad de proyectos del área. Los nuevos
proyectos se distribuyen en forma mas o menos
Elaboración
propiaconcentrándose
en base a
homogénea,
especialmente en torno a
las plazas Brasil y Yungay y a la extensión de la línea 5
del Metro. A deferencia de los otros dos sectores, los
proyectos en este sector avanzan hacia Matucana, que
en este tramo no constituye un detractor importante pues
se asocia a la Quinta normal. Este es un sector con un
mix de usos -con una actividad industrial es de pequeña y
mediana escala-, donde se concentra equipamiento de
salud y educación superior.

Detractores principales:
e. Grandes ejes comerciales y vehiculares
f. Presencia de industria
3. CONFIGURACION ESTRUCTURAL
- Barrio consolidado de trama regular
- Mix de usos compatible con vivienda
- Áreas verdes que refuerzan la trama
4. SINTESIS
El sector de Santiago Poniente es un área donde
coexisten los usos habitacionales, comerciales y de
equipamiento, con la industria y bodegaje menores. Aún
así, la mayoría de las grandes industrias se asocian a los
bordes de Matucana y Balmaceda (antigua línea férrea) y
la mayor concentración de usos industriales se presenta
en el sector poniente del área en estudio.
Los polígonos de desarrollo se configuran en torno a las
áreas verdes y a la presencia de metro, observándose
una mayor concentración de proyectos desde Ricardo
Cumming hacia el oriente, zona que además presenta
una concentración de equipamiento educacional.
Cabe destacar que, al igual que el caso anterior, este
sector presenta una morfología, en cuanto a perfil de
calles y a calidad y tipología de las construcciones, que
constituye un entorno hedónicamente apto para vivienda.

C. Entre San Pablo y Balmaceda: Esta zona norte
concentra actividad industrial de mediana y gran escala,
pero en su borde norte se ha generado un área de
desarrollos inmobiliarios, asociados al Parque de los
Reyes y al eje del río Mapocho.

2. ATRACTORES Y DETRACTORES
Atractores principales:
a. Áreas verdes que refuerzan la trama
b. Entorno habitacional consolidado
c. Acceso a metro
d. Cercanía al centro de Santiago

Fig. IV.b.3-4:
58 Análisis Santiago Poniente. Fuente: Elaboración propia
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D. QUINTA NORMAL
1. ANÁLISIS DE ZONAS:

Fig. IV.b.3-4: Análisis Stgo. Poniente. Fuente: Transsa, Trivelli, Cordesan –
Elaboración propia

En esta área se pueden reconocer cuatro zonas:
A. Zona de concentración Industrial de gran escala que
constituye una barrera entre la comuna de Quinta
Normal y el desarrollo de la comuna de Santiago.
B. Zona de usos mixtos con concentración de industria de
pequeña y mediana escala. El área presenta
condiciones homogéneas en cuanto a inexistencia de
atractores, lo que se traduce en la ausencia de áreas
de desarrollo de importancia. El único elemento
identificable como concentrador de desarrollos es la
calle Nueva Extremadura. La existencia de desarrollos
en esta zona se explica por su relativa cercanía al
centro de Santiago, con un precio menor de producto.
C. Zona residencial de baja densidad para estratos
medios y bajos. Existen proyectos pero las
características del producto difieren con respecto a los
desarrollos de la comuna de Santiago. (está orientado
a estratos mas bajos)
D. Zona residencial de baja densidad para estratos
medios y bajos. Inexistencia de desarrollos.

Fig. IV.b.3-5: Análisis Quinta Normal. Fuente: Elaboración propia

2. ATRACTORES Y DETRACTORES
Atractores principales:
- Cercanía relativa al centro de Santiago
- Menor valor de producto
Detractores principales:
- Presencia de industria
- Entorno habitacional de estratos bajos
3. CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
La ausencia de atractores en el sector se ve
contrapesada por la cercanía con respecto a los
atractores del centro de Santiago.
4. SINTESIS
Este sector se ha transformado en una alternativa para la
demanda existente en el sector poniente, ya que su
localización con respecto al Centro de Santiago lo
transforman en una alternativa competitiva con respecto a
la oferta de Cerro Navia, Renca y Pudahuel.
Las características del entorno limitan las características
del producto y estrato al cual está orientado.
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Fig. IV.b.3-6: Análisis de zonas de concentración de proyectos. Fuente:Elaboración propia
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En el caso de la Cuña Oriente (Providencia - Las Condes
– Vitacura - Lo Barnechea), los mayores atractores se
reconocen en: el efecto aspiracional por localizarse en
ella, el grado de consolidación de la oferta de
infraestructura, servicios y equipamiento, y finalmente, el
mejor estándar, (áreas verdes barrios consolidados y
sensación de seguridad).

B.4 CONCLUSIONES PARA ESCALA
INTERCOMUNAL
En el análisis de localización de los terrenos EFE a escala
intercomunal, destaca la excentricidad con respecto a las
zonas de desarrollo inmobiliario en que se encuentran
estos terrenos y cómo las zonas que históricamente han
acogido actividad industrial se han transformado en
polígonos expulsores de nueva localización residencial.

El desarrollo del sector poniente de San Miguel, se
entiende por haber sido un área de desarrollo de los
estratos altos, esto mismo le otorgó un alto estándar a la
urbanización, dimensión de los terrenos, trazados amplios
y belleza de las propiedades. Además de la
infraestructura vial y de transporte público (Metro), el
Parque El Llano, el equipamiento comercial, educacional,
y de servicios. Por otro lado, el poder optar al subsidio de
Renovación urbana, le otorga ventajas por sobre
Providencia y Ñuñoa.

Junto con lo anterior, se plantea el potencial que
representa para el desarrollo de proyectos urbanos
integrados e integradores, la denominada Frontera
Interior, esto debido a su constitución intercomunal, a las
características de sus unidades internas y a relación con
la red de infraestructura vial, al transporte público y sobre
todo al sistema de ferrocarril de cercanía.
En este punto deben tomarse en cuenta que: a) el Plan
de Transporte Urbano de Santiago (PTUS) plantea
incentivar la movilidad transversal de la ciudad e
implementar un sistema integrado de transporte, esto
refuerza el potencial de localización intermedia de los
terrenos en los ejes transversales de conexión
intercomunal; b) Las nuevas concesiones viales urbanas
en ejecución entregan ventajas comparativas a esta zona,
pero para la localización de algunos usos. En el caso de
la vivienda esta infraestructura tiene un impacto menor; c)
El desarrollo del sistema de trenes de cercanía y su
integración con el metro y potencialmente tranvías,
encuentra a estas grandes unidades en una inmejorable
condición, este nuevo escenario, exigirá la evaluación de
cuáles son las actividades que mejor se relacionan con
este tipo de transporte. El nuevo centro de intercambio
modal de Matucana focalizará los flujos intercomunales e
interurbanos del sector poniente (norte y sur) junto a los
desarrollos inmobiliarios del área, los pasajes
patrimoniales, el Hospital San Juan de Dios, la nueva
Biblioteca de la DIBAM, Matucana 100, la Quinta Normal
y la USACH, probablemente se transformará un área de
desarrollo que afecte positivamente la consolidación del
sector poniente y en especial el eje Matucana.

Finalmente el caso de la Comuna de Santiago, debe su
éxito a su condición de centralidad y cercanía al centro, a
la gestión del Plan de Repoblamiento, el soporte urbano
que entrega la trama y la edificación existencia, su
accesibilidad al transporte público y la historia de
Santiago y su posicionamiento como área de desarrollo,
funcionalmente buena, hedónicamente grata y segura.
La segmentación de las áreas de concentración de oferta
de la intercomuna central demostró una directa relación
entre las características del producto ofertado y la
percepción positiva o negativa de las áreas estudiadas.
Esto determinó una categorización según sus productos
tipo y velocidades de venta, que es coherente con la
presión por localizarse en el sector oriente de la ciudad,
detectada en el análisis a escala metropolitana.
La síntesis de integración que compara los
comportamientos de mercado de las áreas homogéneas
con su evaluación hedónica (figura IV.b.4-1), demuestra
además de la polarización oriente poniente, antes citada,
que las variables de accesibilidad no generan grandes
diferencias dentro del área de estudio, esto por la
integración de la red de infraestructura vial y de transporte
público de la intercomuna. De este modo, las variables de
equipamiento y percepción ambiental (contexto),
determinan las variaciones de valor internas dentro de
cada área.

Con el objetivo de determinar las tendencias de
localización de proyectos inmobiliarios en la intercomuna
central, se localizaron los proyectos en oferta el 2°
trimestre de 2001, éste mostró tres macro áreas de
concentración -La Cuña Oriente, Santiago y San Miguel-,
concentrándose en Santiago la oferta promedio del rango
1.000 a 2.000 UF, luego San Miguel y parte de las
comunas de Providencia y Ñuñoa concentrando el rango
de 2.000 a 3.000 UF, localizándose en Las Condes la
oferta superior a 3.000 UF. A nuestro juicio estas zonas
atraen nuevos residentes debido al interés por habitar en
áreas consolidadas.

En el caso de los detractores de localización, se reconoce
una baja presencia en los casos analizados, con
excepción de los terrenos EFE, esto se debe a que esta
variable incide fuertemente en la elección de las áreas de
desarrollo, por lo tanto, en donde hay desarrollos
actuales, es precisamente donde el impacto de éstas
(industrias, sitios eriazos, inseguridad, etc) disminuye
dramáticamente.
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SÍNTESIS DE PRODUCTOS TIPO POR ÁREAS
AREA

Providencia

Cuña Oriente

Stgo.
Centro

Influencia
Oriente

Stgo. Oriente
Stgo. Poniente Sur
Stgo. Poniente
San Miguel

TOTAL
UNID

VEL %
STOCK

MAS

VEL
MENS

MATRIZ DE ATRIBUTOS DE LOCALIZACIÓN
SUP
TIPO

VA LO R
P R OM

DETRACTORES

ATRACTORES
EQUIPAMIENTO

CONTEXTO

POND

ACCESIBILIDAD

I HED

1

Pro videncia Salvador

2

63,0

5,6

14,0

1,4

68,0

36,5

0,46

2

Rancagua

2

184,0

5,0

4,5

3,0

54,5

36,0

0,54

3

Bellavista

1

171,0

1,9

48,6

3,3

62,0

35,0

0,61

4

Anto nio Varas

9

776,0

10,8

3,4

2,1

73,0

34,9

0,60

5

J. Dgo . Cañas

3

391,0

6,5

10,1

1,6

62,7

31,7

1,19

6

S. Isabel Co ndell

1

17,0

5,0

0,0

0,0

50,0

27,0

0,63

18,0 1602,0

5,8

13,4

1,9

61,7

33,5

0,67

7

Centro Po niente

1

142,0

1,2

77,1

1,8

36,0

39,0

0,35

8

No rte Sur

1

298,0

7,8

7,8

23,2

54,0

30,0

0,55

2

440,0

4,5

42,5

12,5

45,0

34,5

0,45

Po rtugal Sta. Isabel (Lira)

4

754,0

7,7

20,3

5,5

52,0

33,3

0,69

10

Av. M atta poniente

1

376,0

11,0

3,1

35,2

23,0

32,0

1,27

11

Santa Rosa P. Almagro (Lira)

6 1409,0

10,0

9,4

9,3

52,3

29,2

0,84

12

Av. M atta centro

1

190,0

16,7

0,0

0,3

55,0

29,0

1,56

13

Av. M atta o riente

1

742,0

5,6

12,0

1,7

62,0

23,0

1,46

13 3471,0

10,2

9,0

10,4

48,9

29,3

1,16

11 1074,0

8,0

17,0

2,4

57,6

29,8

0,68

5,0

52,0

27,8

0,65

9

14

República - Vergara

15

Dieciocho P. A lmagro

5 1359,0

6,2

22,6

16

Bascuñan

1

78,0

3,8

20,4

0,8

42,0

27,0

1,81

17

Club Hípico P. O'Higgins

2

371,0

7,6

8,6

11,0

69,5

22,0

1,20

19 2882,0

6,4

17,1

4,8

55,3

26,7

1,47

2,98

19

Plaza Yungay

5

272,0

3,0

11,6

0,8

55,2

31,6

0,91

20

Alameda Concha y To ro

5

553,0

10,5

7,8

0,6

45,4

30,0

0,91

21

Plaza B rasil

6

638,0

3,2

11,2

0,6

55,5

27,8

0,85

22

Alameda Est. Central

1

12,0

13,3

1,5

0,7

45,0

27,0

1,36

23

P. Reyes / M apocho

2

788,0

4,1

12,0

5,7

59,8

25,0

1,18

19 2263,0

6,8

8,8

1,7

52,2

28,3

1,29

1,4

100,0

2,56

25

El Llano No rte

2

142,0

8,9

5,5

30,0

0,65

26

El Llano Sur

2

142,0

9,3

24,0

1,0

78,0

27,5

0,98

27

Po blación Huemul

1

64,0

12,5

6,0

8,0

81,0

27,0

1,04

28

G. A v. Departamental O

1

52,0

9,6

4,4

5,0

95,0

27,0

1,79

29
30

G. A venida Depart. P

3
2

122,0
244,0

7,0
3,2

5,6
44,9

0,3
6,2

78,3
59,0

27,0
26,5

1,66

11
3
83

766,0
295,0
11279

8,4
4,7
7,3

15,1
19,4
14,8

3,6
1,4
4,9

81,9
51,7
59,9

27,5
19,7
29,6

G. A venida S. A llende

1,79
1,80

Q
.

Poniente

CANT
PROY

32

Quinta Normal

total

1,39
2,42

Mejor Percepción

Límite
Comuna de
Santiago

Estación
Yungay

Maestranza

Estación San Menor
Diego
Percepción

1,19

Figura IV.b.4-1: Síntesis comparativa del análisis de áreas homogéneas. Fuente: Elaboración Propia.

Este fenómeno de expulsión de los usos residenciales
nuevos por parte de los detractores, fue medida en un
análisis específico de los sectores de Quinta Normal,
Parque de los Reyes, Plaza Brasil, Plaza Yungay,
República y San Miguel. La delimitación de los polígonos
de desarrollo y de detractores, reconoció una nueva
escala de concentración aún más restringida para la
vivienda.

Podemos establecer entonces, que tanto el efecto
aspiracional por localizarse en el sector oriente, como las
condiciones del entorno, están fijando los valores de
oferta y por ende, la consolidación de barrios con estratos
únicos. En este contexto los terrenos EFE, al tener los
peores índices de percepción no podrían competir en
igualdad de condiciones con la oferta de la intercomuna
central con excepción de Quinta Normal, que ofrece
productos bajo las 1.000 UF. Por lo tanto, la estrategia de
desarrollo de éstos debe considerar en primer término, la
definición de una nueva área de desarrollo de
aproximadamente 64 hectáreas, que defina un soporte
urbano integrado a la trama existente, idóneo y grato para
la localización de vivienda. Además de potenciar las
relaciones con la infraestructura vial, el transporte público
y equipamiento existente. Respecto al proyecto específico
en los terrenos EFE, éstos deben proyectos urbanos que
generen y recreen una situación de barrio, el cual permita
un desarrollo por etapas y no sólo un trazado para la
localización de proyectos aislados.

Los sectores vinculados al oriente tienen una mejor
percepción promedio y dentro de estas áreas, los barrios
con mejor índice de percepción ofrecen productos más
caros. Esto indica que los valores están determinados por
la presencia de atributos de localización (atractores y/o
detractores), estos atributos se reconocen asociados a
áreas que tienen una superficie promedio de 64 hás, con
límites determinados por radios virtuales de 400 a 500
metros, esta medida está en coincidencia con el cuarto de
milla definido por Aldo Rossi como la distancia donde un
ciudadano integra un elemento urbano a su imagen
mental de barrio.

Estos desarrollos deben potenciar la ventaja comparativa
de vivir en un área central, bien conectada, cercanía a
centros de servicios, áreas comerciales, educaciones y
áreas verdes. Al mismo tiempo, sus emplazamientos
estratégicos, les otorgan la posibilidad lograr buenas
condiciones de asoleamiento y ventilación. Todo esto
será posible, sólo si los actuales detractores son
enfrentados con una estrategia de mitigación estructural y
específica.

Es decir, el presente estudio, demuestra que la
constitución de barrios con productos tipo y condiciones
ambientales y sociales definidas, determina en primer
término la decisión de localización de nuevos proyectos
inmobiliarios.
Esta misma situación determina una competencia por
ofrecer productos emplazados en áreas con soportes
urbanos distintos, es decir, se produce una competencia
de mercado a través de una competencia por entorno.
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c. COMUNA DE SANTIAGO
La comuna de Santiago representa la principal área de
oferta competitiva con respecto a los terrenos, ya que
actualmente constituye una de las principales zonas de
desarrollo de la ciudad y es contigua a las áreas en
análisis. Además, su estudio permitiría evaluar la
aplicabilidad en los terrenos de los mecanismos
utilizados en el Plan de Repoblamiento de Santiago,
principal referencia en cuanto a política de revitalización
de una zona de la ciudad.

c.1. LOCALIZACIÓN
Como antecedente del estudio de tendencias de
localización en la comuna de Santiago, debe
considerarse la existencia del Programa de
Repoblamiento. Éste ha sido un aporte fundamental
dentro de la creación y modificación de tendencias de
localización de viviendas dentro de la comuna,
agregando nueva población (tanto en número como en
variedad socio-económica y de perfil del habitante) y
generando una mayor dinámica inmobiliaria, y un mejor
aprovechamiento de la infraestructura y de las
capacidades instaladas. En definitiva, impulsó el
reposicionamiento del centro como un lugar favorable y
deseable para vivir.
Como fue explicado en el capítulo de contextualización
histórica, las áreas centrales de Santiago han sufrido de
un constante proceso de despoblamiento los últimos cien
años. A principios de la década de los noventa, la
comuna de Santiago tenía una población de 230.974
habitantes, con una superficie de 2.230 Hás. y una
densidad bruta de casi 104 habitantes por hectárea.
Como podemos observar en la Tabla c.1-1, entre los
años 1940 y 1992, se produce una gran caída de la
población residencial en la comuna. Mientras la población
total de la ciudad de Santiago crecía casi 5 veces (de
952.000 a 4,7 millones de habitantes), la población
residencial de la comuna disminuyó casi a la mitad,
pasando de 444.196 habitantes en 1940 a poco más de
230.000 en 1992.
Con este negativo escenario de despoblamiento, la
administración comunal logró revertir este proceso a
través de un eficiente modelo de gestión urbana. Esto fue
posible debido a una gran cantidad de factores, entre
ellos el tratarse del municipio más poderoso y autónomo
no sólo de la ciudad sino que de todo el país, y a que
mantuvo una estabilidad en el crecimiento de sus
recursos. Con esta base, se desarrolló el Programa de

Gráfico IV.c.1-1: Pérdida de Población Residente en Comuna de
Santiago. Fuente: CORDESAN
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de Repoblamiento de la Comuna de Santiago, el que se
implementó a través de una corporación de derecho
privado presidida por el Alcalde.
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 tanto a residentes actuales como a potenciales- y a
modernizar la institucionalidad de la gestión urbana
pública. Esto se enmarcó dentro de la estrategia de
creación, por parte del Gobierno Central, de un marco de
incentivos y estímulos para la Renovación Urbana que
rompieran la inercia de deterioro de las áreas centrales de
las ciudades.

Tabla IV.c.1-1: Comparación Subsidio Tradicional y Renovación
Urbana. Fuente: CORDESAN

Nuevo Subsidio de Renovación Urbana
Tramo

Valor de la vivienda

Ahorro mínimo

Monto de Subsidio

postulante
Primer
Segundo
Tercer

hasta 650 UF

50 UF

200-190-180 UF

de 650 a 1.000 UF

100 UF

200-190-180 UF

de 1.000 a 2.000 UF.

150 UF

200-190-180 UF

Tabla IV.c.1-2: Nuevo Renovación Urbana. Fuente: MINVU

Estudios encargados por dicha corporación demostraron
que los costos de incorporar nuevos residentes en 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, la cual ofrecía atractivos incentivos
para el desarrollo de viviendas entre 500 y 1.500 UF. Si
bien el área determinada como de renovación urbana
excedía los límites comunales, fue la gestión de la
Corporación, y las ventajas comparativas urbanas de la
comuna, las que marcaron la diferencia, de manera que
casi la totalidad de los beneficios han sido otorgados en
las comunas de Santiago y San Miguel.
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
nuevas viviendas y la captación en bolsas de demanda de
8.600 nuevas familias. De las 18.200 viviendas
construidas en la comuna entre los años 1992 y 1998,
aproximadamente el 40% fueron gestionadas por la
Municipalidad y la Corporación.

Gráfico IV.c.1-2: Volumen de Permisos de Edificación Habitacional
(1985 – 1998). Fuente: CORDESAN

Como punto de partida, y gracias al bajo valor de los
suelos, los primeros productos fueron dirigidos a estratos
más bajos, dando así inicio a una dinámica de suelos que
constituyó una nueva demanda por ellos, y por
consiguiente, un aumento en su valor. Esto vino
acompañado de la incorporación de nuevas empresas
interesadas, las cuales poco a poco fueron ampliando su
público objetivo. De esta manera, se logró el ingreso de
una nueva población, una mayor dinámica inmobiliaria, y
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especialmente, la aparición de un nuevo perfil de
habitante y el reposicionamiento del centro como área
alternativa de desarrollo, habiéndose asignado el
Subsidio de Renovación Urbana hasta el año 2001 a
6.726 beneficiarios de los cuales el 80% se encontraban
en la comuna de Santiago. El nuevo subsidio de
Renovación Urbana ha ampliado el rango del beneficio
hasta las 2.000 UF, lo que debiera incidir en la
consolidación de este producto en la zona.
En definitiva, es importante destacar que sólo se logró
quebrar la tendencia de despoblamiento de la comuna 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 más
que 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 apropiadamente con las edificación
tradicional.

c.1.1 ÁREAS DE DESARROLLO EN
LA COMUNA DE SANTIAGO
El análisis de localización de proyectos inmobiliarios en la
Comuna de Santiago, en el periodo comprendido entre
1985 y 2002, 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
mayor concentración:
a) Parque de los Reyes / Mapocho
b) Plaza Yungay / Plaza Brasil
c) República / Dieciocho
d) Santa Rosa / Portugal.
También puede destacarse la existencia de cierto número
de desarrollos en Santiago Centro y, en mucho menor
grado, Parque Club Hípico / Parque O’Higgins y
Población Huemul, lo que podrían corresponder a una
nueva tendencia.
El Sector de las Plazas Yungay y Brasil, conocido como
Santiago Poniente, es el más antiguo y emblemático del
Plan de Repoblamiento. Su condición de barrio, su
identidad, en directa relación con las plazas, su buena
accesibilidad y gran concentración de equipamiento
educacional y de servicios, las mantienen como una de
las zonas con mayor oferta.
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El Sector de Mapocho Parque de los Reyes, si bien tuvo
algunos desarrollos a mediados de los noventa, en su
área interior, es borde que enfrenta el parque el que
ofrece ventajas comparativas de visibilidad, iluminación,
accesibilidad vehicular y recreación. Su distancia relativa
respecto a la Alameda, la locomoción colectiva y el metro,
junto con historia industrial, han atentado contra el
desarrollo del sector a pesar de la gran inversión
detonante que constituyó el Parque de los Reyes.

Uno de los hechos más relevantes es el casi nulo impacto
de los parques en la localización de vivienda, lo que es
especialmente visible en el caso del Club Hípico y Parque
O´Higgins. Por otro lado, se reconoce que los barrios con
mayor desarrollo tienen una contigüidad en sus áreas de
influencia, es decir, existe una especie de continuidad
espacial del desarrollo en los mismos barrios, lo que
puede apreciar en que las zonas de proyectos tienden a
superponerse más que a expandirse.

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. Hacia el oriente, el
sector de Lira, concentra una gran cantidad de proyectos
en los últimos años.
El sector de Santiago Centro se transformó, en la
segunda mitad de los noventa, en una alternativa para
departamentos más caros, localizándose a pocas cuadras
del Parque Forestal y del centro. Su área poniente se
aprovecha de la presencia del metro y la gran cantidad de
sitios disponibles, sin embargo, 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
como área.
En este sentido, el análisis por años demuestra que los
proyectos tienden a agruparse en las mismas áreas, las
que se consolidan como polos de desarrollo con mínimos
márgenes de expansión, graficándose como “amebas de
crecimiento” que se superponen sin marcar tendencias de
expansión.
En síntesis, estos sectores han tenido una alta cantidad
de oferta de terrenos con dimensiones apropiadas para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios. Esto se ha
complementado con la calidad de la edificación existente
y el tratarse, en general, de las áreas menos deterioradas
y de carácter más residencial dentro de la comuna, lo que
les permitió poder ser identificadas como barrios, donde
la presencia de áreas verdes, buena accesibilidad y
equipamiento, ha entregado una imagen que ha apoyado
la renovación y la venta de los proyectos.
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Figura IV.c.1-1: Localización de proyectos de vivienda Comuna de Santiago 1985 – 2002
Fuente: Elaboración propia en base a Cordesan- Serex
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c.2. INDICADORES

Evolución oferta de terrenos en la comuna de Santiago

90

c.2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE
SUELOS EN LA COMUNA
En este análisis se busca determinar la evolución en la
cantidad de terreno ofertado en la comuna de Santiago
en el periodo 2000-2001 y el aporte a esta de cada una
de las zonas definidas a partir de los datos de ACOP.
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GRÁFICO IV.C.2-1: EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE TERRENOS EN LA
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Gráfico IV.c.2-2: Comparación valor Promedio de Terrenos v/s Cantidad Total
de Suelo Ofertado el año 2001 por zonas comuna Fuente: ACOP – Elaboración
Propia

Al analizar este punto, debe de tenerse en cuenta que los
terrenos son todos los ofrecidos en el periodo, sin
distingo de tamaño o destino más probable.
En términos generales, la contribución de las zonas a la
oferta total es bastante similar a lo largo de todo el
periodo estudiado, si bien ha tendido a la baja.
En el sector Centro, por tratarse de un área con alto
grado de consolidación, esta baja puede interpretarse
como un agotamiento de la disponibilidad de terrenos,
hecho que puede resultar importante por el peso que la
localización tiene en esta área, tanto para los precios del
suelo como para la implantación de nuevos proyectos,
debiendo buscar terrenos en la periferia del sector
institucional y comercial. De esta manera, el sector Sur
Oriente de la comuna aporta entre un 44,93% hasta el
33,33% de la oferta, monto similar al del Sector Poniente
que aporta entre el 38,98% al 24,64%.

Stgo-Sur/Poniente
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24

uni

Para la recolección y localización de la información, se
trabajó con las zonificaciones de la Corporación de
Desarrollo de Santiago (CORDESAN) en el caso de la
oferta inmobiliaria, y de la Asociación de Corredores de
Propiedades (ACOP) para los suelos. Su distribución y
correspondencia territorial aparece graficado a
continuación. Si bien los polígonos citados no
corresponden exactamente a los definidos por el estudio,
sus zonas interiores de concentración son las mismas y
por ende, sus productos tipo.

80

UF/m2

El análisis a escala comunal pretende determinar y
cuantificar el comportamiento del mercado inmobiliario de
la comuna de Santiago durante los últimos años. Para
ello, se levantaron las ofertas de suelo y de proyectos del
área, considerándose: la cantidad de terreno ofertado y
su valor promedio, los tipos de producto inmobiliario, su
oferta y venta según rangos y tipología, y finalmente, el
segmento objetivo predominante, lo que nos permitirá
conocer con mayor precisión, los productos tipo de las
zonas reconocidas en el análisis de escala ínter comunal.

Figura IV.c.2-1: Relación de sectores ACOP y CORDESAN
Fuente: Elaboración Propia
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Esta predominancia de Santiago Sur-Oriente puede verse
como una repetición a escala de las tendencias de
localización vistas en el capítulo dedicado a la
Intercomuna, aunque debe de hacerse la salvedad de que
en su zona más al sur, el aporte de terrenos se ve
aumentado por ser la mayor localización de equipamiento
y patentes para usos industriales.
Al comparar los precios de los terrenos con la oferta de
los mismos, podemos ver nuevamente la relación de
desfase entre oferta y demanda. Suponiendo que la
decisión de localización fuera por una relación entre
ambas, las zonas en que valor y cantidad están más
cerca parecieran ser las más adecuadas para la
localización de proyectos inmobiliarios, ya que se dan en
menor cantidad otros usos que presionan por su
localización y que por lo tanto suben el precio del suelo.
Los valores promedios para las zonas ACOP para los
años 2000 y 2001 son los que se muestran a a
continuación, donde puede apreciarse una distribución
bastante pareja.

En este análisis se busca determinar la evolución de la
oferta y las ventas de productos inmobiliarios en el
periodo 1997-2000 en cuanto a número, tipología, rango
de precio, etc., en un primer momento a nivel de la
comuna de Santiago, para pasar en una segunda etapa al
análisis de cada una de las zonas definidas a partir de los
datos de CORDESAN.

c.2.2.a Evolución Del Producto Según
Rango De Precio.
El análisis de los años 1997-2000 determinó que lo que
más se oferta es la vivienda ubicada en el tramo 10001500 UF (40,70% a 53,14%), seguida por la de 15002000 (32,10% a 36,10%), donde en promedio la oferta fue
encareciéndose. Hasta el 1T-1998 existía un rango más
caro (2500-3000 UF), el que deja de ofrecerse
aumentando la oferta de los rangos inmediatamente
inferiores (especialmente el rango 2000-2500). Este
último rango baja bruscamente el 4T-1998, lo que podría
interpretarse en que la compra de este tipo de producto
se trasladó a otros rangos con valores más altos o
similares, probablemente en una decisión relacionada a la
búsqueda de una mejor ubicación y/o entorno, por lo que
se podría decir que, en las actuales condiciones, este es
el valor máximo con que la comuna podría competir frente
a San Miguel y Providencia.

Área
Promedio 2000 Promedio 2001
Stgo-Centro
19.76
13.28
Stgo-Sur/Oriente
11.00
9.11
Stgo-Poniente
9.99
10.25
Stgo-Sur/Poniente
12.26
12.67
TOTAL
13.26
11.33
Tabla IV.c.2-1: Valores Promedio de Terrenos Ofertados los años 2000 y
2001 por zonas de la comuna de Santiago
Fuente: ACOP – Elaboración Propia
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Gráfico IV.c.2-3: Evolución del Producto Ofertado Según Rango de Precio en la
Comuna de Santiago entre los años 1997 y 2000
Fuente: CORDESAN – Elaboración Propia
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c.2.2.b Evolución del producto según
programa

Gráfico IV.c.2-4: Evolución del Producto Ofertado Según Programa en la Comuna de
Santiago entre los años 1997 y 2000
Fuente: CORDESAN – Elaboración Propia

Este análisis determina una situación similar al anterior,
donde la mayor variedad en cuanto a programa se da
hasta 1T-1998 donde dejan de ofrecerse los programas
de 2D-1B y 3D-1B, lo que puede interpretarse como un
periodo de prueba y búsqueda del producto más
adecuado. Posteriormente, hasta 4T-1998, se da un
periodo de inestabilidad, luego del cual reaparece el
programa de 2D-1B, y aumentan los programas
existentes en los extremos 1B-1D y 3D-2B, lo que
muestra la intención de aumentar el mercado al cual
están dirigidos los productos o de diferenciarse de la
competencia.

c.2.2.c Evolución del producto según
rango de superficie.

Gráfico IV.c.2-5: Evolución del Producto Ofertado Según Rango de Superficie en la Comuna
de Santiago entre los años 1997 y 2000
Fuente: CORDESAN – Elaboración propia

La evolución del producto según superficie es comparable
a la del programa en cuanto a la existencia de un periodo
de prueba hasta el 1T-1998, y de un periodo de ajuste de
la oferta desde éste hasta el 4T de 1998. Es así como
hasta el 1T-1998 existe una variedad mayor de rangos de
superficies, con una distribución típica de Gauss, donde
los valores medios son más frecuentes que los extremos.
Claramente se ve un periodo de espera hasta 4T-1998,
luego del cual dejan de ofrecerse los 2 primeros tramos.
El 4T-1999 aparece el tramo 60-70 m2. Los tramos
menores disminuyen (si bien el tramo de entre 0-30 m2
fue siempre marginal) y aumentan los rangos mayores, lo
que puede interpretarse como que el mercado está
orientándose a clientes de mayor poder adquisitivo. La
gran variación producida en la oferta entre 1S-1997 y 2S1997, y entre 1S-1998 y 2S-1998, en que los rangos
extremos desaparecen, se podría deber a que el interés
producido por la renovación urbana atrajo a sectores
socio-económicos distintos a los que estaban
originalmente comprando departamentos.

c.2.2.d Comparación entre superficie y
valor UF/m2
Al comparar la superficie v/s UF/m2, se pueden distinguir
al menos dos momentos separados por un punto de
inflexión:
Gráfico IV.c.2-6: Evolución de la relación entre Superficie de Departamento y UF/m2 en la
Comuna de Santiago entre los años 1997 y 2000
Fuente: CORDESAN – Elaboración propia
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a.- En un primer tramo hay más m2 por menos dinero,
condición que se mantiene si bien las curvas se van
acercando. Esto puede interpretarse como el producto
de la necesidad de crear un mercado o por la
existencia de un sobre stock, y correspondería a un
escenario pre-crisis.
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b.- Un punto de inflexión entre el 2T y 3T-1998.
c.-Un segundo tramo donde ambas curvas suben a la par
hasta 3T-2000 donde se igualan, lo que se entendería
como una nueva condición en la que habría una mayor
competencia entre productos de características
similares, y un margen más estrecho de ganancias, lo
que podría interpretarse como un escenario de crisis.

c.2.2.e Análisis comparativo
El presente cuadro resume la evolución de la oferta de
departamentos en la comuna de Santiago desde el primer
semestre del 1997 hasta el 4 trimestre del año 2000. En
cuanto a la tipología, esta es básicamente la misma en
todo el periodo estudiado, donde los productos 1D-1B,
2D-2B y 3D-2B combinados representan entre un 87.46%
y un 80.90% de la oferta, pero variando la participación
entre ellos, de manera que durante el año 1997 la mayor
oferta fue del segundo producto y en los siguientes del
tercero, lo que mostraría un mayor interés por ofrecer
productos de mayor programa.
En todo el periodo estudiado, los productos que más se
ofrecieron fueron los más grandes de sus rangos: 2D-2B
con un total de 28,98% de la oferta y 3D-2B con 28,24%,
seguido por 1D-1B con 26,21%.

Tabla IV.c.2-2: Cuadro resumen de la Evolución de Productos en la Comuna de Santiago entre
los años 1997 y 2000
Fuente: CORDESAN – Elaboración propia

Los rangos de superficie de la oferta se concentran entre
los 30 y 70 m2, representando entre un 90.21% y un
81.80%. A excepción del 4T-1999 y del 1T-2000, en que
el tramo más ofertado fue el entre 30-40 m2, la tendencia
general ha sido aumentar la oferta de superficies
mayores; del rango 40-50 de 1997 al rango de 50-60 de
1998 y de 2T y 3T-2000, hasta el rango 60-70 del 4T2000. Como resultante de este comportamiento, la
superficie promedio se mantuvo bastante estable, con
valores de entre los 50.00 y los 52.63 m2, teniendo sus
puntos más altos en los extremos del periodo analizado, y
su nivel más bajo en el año 1998, coincidente con el fin
del periodo de inestabilidad del mercado.
En todo el periodo estudiado, los rangos de superficie
más ofertados fueron 40-50 y 50-60 m2, con 24.35% y
23.64% respectivamente.
Los rangos de precios en UF se concentran entre las
1000 y 2000 UF, representando entre un 76,40% y un
86.19%. La baja en la participación de estos rangos
corresponde a un aumento de los rangos inmediatos tanto
para arriba como hacia abajo, aumentando hacia el final
del periodo por sobre todo la incidencia del rango de entre
2000-2500 UF, el que llega a doblar al rango de 0-1000
UF, mostrando claramente la tendencia al aumento de
precios.
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El valor promedio del producto se mueve entre las 1413 y
las 1536 UF, siendo la tendencia de todo el periodo al
alza, con excepción del 2S-1997 y el 3T-1998;
probablemente provocado por la cantidad de stock
disponible.
En el periodo estudiado, el precio UF promedio aumentó
de 1432 a 1510 UF.
La relación UF/m2 se muestra relativamente igual durante
todo el periodo, variando entre 28 y 30 UF/m2, con un
alza en promedio de 28,5 a 29,7 UF/m2, lo que muestra
que el aumento de superficie y precio ha sido bastante
parejo.
Gráfico IV.c.2-7: Evolución de la Velocidad de Venta de Departamentos por
Sectores en la Comuna de Santiago entre los años 1997 y 2000.
Fuente: Elaboración propia en base a CORDESAN –

c.2.3 VENTAS
Las ventas fueron analizadas por barrios tomándose en
cuenta tres indicadores distintos y complementarios:
b.- Porcentaje de departamentos vendidos por stock
(stock=departamentos sin vender del periodo anterior +
departamentos que entran a la venta).
c.- Unidades de departamentos vendidas por periodo de
tiempo

c.2.3.a Velocidad de Venta Medida
en Departamentos/Mes

Gráfico IV.c.2-8: Evolución de la Velocidad de Venta en % respecto a Stock de
Departamentos por Sectores de la Comuna de Santiago entre los años 1997 y
2000.
Fuente: Elaboración propia.en base a CORDESAN

En cuanto a la velocidad de venta de departamentos por
mes, éstas empezaron muy alto el 1S-1997, sobre todo
Lira, Centro, Almagro y República, siendo estas dos
últimas prácticamente iguales. Luego de 1998, las curvas
se estabilizan con valores similares al periodo anterior,
pero llama la atención la baja del Centro y República, y el
repunte de Almagro, el que junto con Lira, al igual que el
gráfico anterior, superan a todo el resto de las zonas
durante todo el periodo estudiado, probablemente
también debido a la mayor cantidad de proyectos
presentes.

c.2.3.b Velocidad de Venta Medida en
Porcentaje Respecto a Stock
La velocidad de venta se muestra relativamente estable,
con leves alzas y bajas, existiendo un salto notable en
todas las zonas el 4T-1998, especialmente en las zonas
Yungay y Centro, siendo la excepción el Parque
O’Higgins, la que baja mucho. Una explicación a este
fenómeno podría ser que la demanda potencial de la zona
Parque O’Higgins prefirió otra localización mejor que
antes estaba fuera de sus posibilidades de compra, y a la
que ahora puede acceder producto de incentivos
económicos y/o tributarios.
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De la relación entre los distintos indicadores de velocidad
puede interpretarse que la baja o mantención de las
ventas de departamentos por mes acompañada por un
alza de la velocidad respecto a stock correspondería a la
disminución o no renovación del stock de departamentos
para la venta, este fenómeno puede verse en las zonas
Centro y Yungay (en el primer caso probablemente por el
agotamiento de los productos a la venta y la baja oferta
de terrenos). De manera inversa, la mantención o alza de
las ventas de departamentos por mes acompañada por
una baja de velocidad de venta respecto a stock responde
a un aumento del stock para la venta, como aparece en el
caso de República. Un aspecto interesante es el
observado en Lira, donde ambos bajan, lo que mostraría
un sector que consume de manera constante su oferta.

c.2.3.c Comparación de Velocidad de
Venta respecto a Stock versus Precio
Al contrastar la velocidad de venta con el precio, se
puede ver claramente una coincidencia del periodo de
inestabilidad del año 1998 con un comportamiento
errático de la velocidad de ventas y del precio, lo que
podría interpretarse como ajustes realizados por el
mercado para enfrentar dicha inestabilidad. Luego de los
incentivos tributarios y la baja de tasas, a partir del 4T1998 el mercado se normaliza. En un primer momento
suben tanto la velocidad de venta como el valor de los
departamentos, para luego separarse, de manera que
mientras la velocidad de venta tiende a la baja, los
precios continúan subiendo. Esto podría interpretarse
como que los incentivos tributarios generaron un gran
interés por comprar, lo que se reflejó en una alta
velocidad de venta que creó un agotamiento del stock de
viviendas. Al no disminuir el interés por comprar, y
producto de esa escasez y/o de la no entrada de más
viviendas al mercado subió el precio de los productos, lo
que redundó en una menor velocidad de venta.
Nuevamente puede verse que al variar las condiciones
tributarias y aumentar las posibilidades de localización,
varía la velocidad de los distintos sectores dentro de la
venta total, lo que mostraría una preferencia por dichos
sectores. En este caso, puede verse claramente el
aumento de los sectores Centro, Yungay y Almagro.

c.2.3.d Análisis Comparativo
Al analizar las ventas del periodo observado, Lira,
Almagro y, en un menor grado, República son los barrios
con mayor velocidad de venta por mes y de unidades
vendidas totales, lo que habla de la localización en ellos
de gran cantidad de proyectos y del gran tamaño de los
mismos. Sin embargo, al analizar la velocidad por stock, y
pese a que en los periodos 1997 y 1998 sí fueron los con

73

DIAGNÓSTICO - ANÁLISIS DE LOS TERRENOS

mismos. Sin embargo, al analizar la velocidad por stock, y
pese a que en los periodos 1997 y 1998 sí fueron los con
mayor velocidad, son los barrios Yungay y Centro los que
en promedio presentan los valores más altos, mostrando
que los productos que se ubican en ellos tienen una
salida más rápida o un stock más reducido.

c.2.4 PRODUCTOS POR BARRIOS
Del cruzamiento de los indicadores con la zonificación
territorial de CORDESAN puede sacarse una serie de
conclusiones que nos llevan a una mayor precisión en
cuanto a la relación del producto con la localización. A
continuación de presentan los productos del año 1998 y
2000.

c.2.4.1 Producto 1998
Se tomó este año tanto por ser el periodo del que más
información se tenía como por ser uno de los años
registrados de mayor actividad inmobiliaria producto de
las exenciones tributarias y la baja de tasas. Es
importante considerar que de las áreas definidas por
CORDESAN, Sierra Bella, Parque O’Higgins y ParqueClub no presentan ningún tipo de desarrollo inmobiliario
durante este periodo.

c.2.4.1.a Relación Programa, Barrio y
Precio 1998
En general, puede apreciarse que el valor de los
programas tiene una directa relación con el barrio, por lo
que se presentan muchas diferencias en cuanto a la
oferta de cada uno, y al valor de productos
aparentemente iguales:

Gráfico IV.c.2-10: Cuadro Relación entre Programa, Barrio, y Precio de los Departamentos
Vendidos el año 1998 por Sectores en la comuna de Santiago
Fuente: Elaboración Propia en base a CORDESAN
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- Centro: junto con ser el que menos variedad de
programa posee, es el con mayor valor por m2 para
todos sus productos, especialmente para el programa
3D-1B, lo que resulta consecuente con la escasez de
suelo y el precio del mismo.
- Lira y Yungay: presentan características muy
similares en cuanto al valor de sus productos y a la
distribución de los mismos, a excepción de que en el
segundo no existe el programa 3D-1B. En ambos lo
más caro corresponde al tipo 1D-1B
- Brasil: el producto más cotizado es del tipo 3D-1B,
que es aquí donde alcanza el mayor valor de todos los
barrios. Junto con Parque de los Reyes, Lira y Almagro
es el sector con mayor variedad programática.
- Parque de los Reyes: sus valores más altos
corresponden a los departamentos de programa más
grande de su tipo, 3D-2B y 2D-2B, alcanzando ambos
su segundo valor más alto estando sólo por debajo del
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- República: para todos los productos que ofrece,
precio es alto por igual, lo que demostraría que se
presenta como un barrio consolidado y atractivo para
todos los tipos de programa, y por lo tanto más caro.
- Almagro: los valores más altos están para los
departamentos de 1D-1B. En este sector se dan todos
los programas, valorizados de manera escalonada
donde los programas más pequeños tienen mayor valor
de m2, excepto el programa 2D-1B que está valorizado
un poco sobre el programa más grande.

c.2.4.1.b Relación Programa, Barrio y
Venta 1998
A partir de este cuadro podemos ver según barrios las
tipologías más vendidas de departamentos:

Gráfico IV.c.2-11: Cuadro Relación entre Programa, Barrio, y Velocidad de Venta
respecto a stock y Venta Total y de los Departamentos Vendidos el año 1998 en la
Comuna de Santiago
Fuente: Elaboración Propia en base a CORDESAN

- Centro: el producto más vendido es por mucho 1D-1B,
correspondiendo a la mayor venta de este producto en
todas las zonas, de la misma manera que el producto
3D-2B alcanza su mínima venta.
- Brasil y República: presentan comportamientos
parecidos tanto en cuanto a las cantidades como a la
distribución de las tipologías más vendidas, con la
salvedad de que en República los tipos más pequeños
se venden aún más que en Brasil, existiendo además
en este último, y alcanzando su menor número junto
con Yungay, el producto 3D-1B.
- Yungay: en conjunto presenta las menores ventas de
todos los productos, probablemente debido a una
menor cantidad de proyectos, a un menor tamaño de
los mismos, y a que por sus características resulta
menos atractivo que otros sectores. La distribución de
los productos es bastante pareja.
- Parque de Los Reyes: las mayores ventas
corresponden a los departamentos de más programa
dentro de su tipo, es decir 2D-2B y 3D-3B, e incluso
aparece el programa más grande de todo el tramo
estudiado 4D-2B, lo que claramente da una idea del
tipo de producto y las características que se privilegian
para este barrio.
- Lira y Almagro: presentan la mayor cantidad de
unidades vendidas, pero difieren mucho en cuanto a su
distribución. El primero tiene la más alta venta de todos
los sectores del producto de mayor programa dentro de
los más pequeños, es decir 2D-2B, y la segunda más
alta del tipo 3D-2B. En cuanto a Almagro, tiene la más
alta venta de todos los sectores de los tipos 3D-2B y
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c.2.4.1.c Cuadro Resumen 1998
El producto vendido promedio corresponde a un
departamento de entre 20,59 y 39,66 UF/m2 (media de
29.90), de un precio de entre 727 y 2493 UF (media 1464)
y una superficie de entre 24,57 y 77,44, donde a
excepción del centro todas las superficies medias fueron
sobre los 50.00 m2 (media 50.84). En cuanto a tipología,
los productos más vendidos son 3D-2B y 2D-2B con 1697
y 1464 unidades, apareciendo el tipo 1D-1B recién en el
tercer lugar con 1036 unidades. Es interesante hacer
notar que los dos primeros corresponden a los programas
más grandes en sus rangos respectivos.
Al analizar por barrios, podemos decir lo siguiente:
-Centro: de todos los sectores tiene el promedio más
alto de UF/m2 (32,70 Ufm2), el más bajo en precio de
producto (1267 UF), y la menor diferencia entre el
precio más caro y el más barato pagado (1400 UF). En
superfice, tiene por mucho el menor promedio tanto en
superficie total (38,87 m2), como en diferencia entre la
mayor y menor vendida (30,82 m2). Esto, junto con la
constatación que la tipología más vendida es 1D-1B no
sólo en el sector sino en toda la comuna, nos da un
producto tipo cuyas dimensiones promedio son las más
pequeñas, donde si bien puede aumentar el programa,
no así las dimensiones, ya que las diferencias en
superficie es utilizada para dar más departamentos. Su
cualidad competitiva es por mucho la localización.
-Brasil: tiene la mayor diferencia en el valor entre el
producto más caro y el más barato (2050UF), la
segunda más alta en la relación UF/m2 (25,36 UF/m2),
y la tercera mayor diferencia de superficie entre el
departamento más grande y el más pequeño (62,00
m2). La tipología más vendida corresponde a 1D-1B y
3D-2B, y tanto en cantidad de departamentos por mes
como de velocidad de venta respecto a stock es del
tramo más bajo. Las características del sector dan
lugar a un producto tipo de mayor tamaño, tanto en

Uf/m2

Superficie

precio UF

Barrio
mín
Centro
24.52
Brasil
18.79
Yungay
21.96
P. De los Reyes 20.86
Lira
18.21
Almagro
15.76
República
24.01
Sierra Bella
P. O'Higgins
Parque-Club
SANTIAGO
20.59

prom
32.70
29.20
29.30
30.70
29.70
27.62
30.10
29.90

máx
mín
máx
prom
40.83 679
2079
1267
44.15 625
2675
1572
37.31 890
2340
1531
36.30 685
2137
1674
37.98 816
2525
1515
41.77 601
2498
1369
39.26 799
2820
1320
39.66 727.86 1464.00 2439.14

mín
22.34
25.00
28.95
25.80
24.91
18.48
26.49
24.57

prom
38.87
54.53
52.82
50.48
51.24
50.45
57.48
50.84

máx
53.16
87.00
79.90
68.00
81.37
82.60
90.06
77.44

Programa VENDIDO (unidades)
Oferta
deptos
1D-1B 2D-1B 2D-2B 3D-1B 3D-2B 4D-2B
.
740
223
0
100
0
13
0
1094 148
44
102
4
142
0
1052
74
53
66
4
40
0
643
4
33
137
7
194
1
1507 190
80
280
95
235
0
2003 216 243 200
28
269
0
881
181
73
101
0
142
0
333
1
8253 1036 778 1464 143 1697

Velocidad (deptos/mes)
1T
15.33
16.00
10.33
17.00
41.33
31.33
19.00
150.33

2T
3T
21.33 13.00
12.00
5.00
16.67
3.67
11.00
4.00
62.67 34.00
46.00 32.67
14.67 11.00
184.33 103.33

4T
10.67
6.67
5.33
1.67
22.67
26.00
10.67
83.67

Tabla IV.c.2-4: Cuadro resumen del producto vendido por sectores de la comuna de Santiago año 1998
Fuente: Elaboración Propia en base a CORDESAN
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Velocidad (% respecto a stock)
prom
15.08
9.92
9.00
8.42
40.17
34.00
13.83
18.63

1T
4.64%
7.74%
3.11%
4.82%
5.85%
4.31%
4.03%
4.81%

2T
7.87%
4.80%
4.66%
3.61%
11.37%
6.30%
3.55%
6.41%

3T
6.07%
1.88%
1.15%
1.40%
8.57%
5.03%
2.91%
4.12%

4T
6.02%
1.99%
3.76%
0.60%
5.03%
3.87%
3.01%
3.47%

prom
6.15%
4.10%
3.17%
2.61%
7.71%
4.88%
3.38%
4.57%
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cantidad de departamentos por mes como de velocidad
de venta respecto a stock es del tramo más bajo. Las
características del sector dan lugar a un producto tipo
de mayor tamaño, tanto en programa como en
superficie (segundo mayor promedio 54,53 m2), y con
una rango de precios que permite pensar en la mezcla
de distintos estratos socioeconómicos y familias, siendo
importante señalar la coexistencia de productos nuevos
orientados a un mercado más joven, como son los lofts,
con otros cuyo público es más familiar.
-Yungay: el producto más vendido es el 1D-1B
(correspondiendo parte de ellos a la tipología de loft),
pero en una cantidad muy baja comparada con los
otros sectores; esta tendencia se refleja en general en
todos los productos del sector, ya que es el con la
menor cantidad y proporción de producto vendido
(22,53%). Esto puede interpretarse como que los
productos, pese a tener características similares a los
de otros sectores, son poco atractivos por
características del entorno, por lo que las ventas deben
de corresponder a valores más bajos productos para el
producto que de por sí es más barato.
-Parque de los Reyes: los productos en este sector
tienen el precio promedio y el porcentaje vendido más
alto (1674 UF y 58,48% respectivamente) y el segundo
más alto en la relación UF/m2 (30,70 UF/m2). Sus
productos más vendidos son 2D-2B y 3D-2B, pero su
velocidad de venta respecto a stock es la menor del
periodo 2,61%. Los productos más exitosos son los
más grandes dentro de sus rangos reflejándose un
enfoque más familiar. Este aspecto, junto con su
precio, dan a entender que este sector está más
orientado a grupos de mayor poder adquisitivo
dispuestos a pagar más por productos con una mejor
condición ambiental y de vista.
-Lira: la tipología más vendida es 2D-2B, siendo el
sector que concentra la mayor venta tanto de esta
tipología como de 3D-1B y la segunda de 3D-2B. Este
aspecto, junto con la segunda mayor oferta de
departamentos y de departamentos vendidos, se
traduce en la segunda más alta proporción de producto
vendido (58,39%), y las más altas velocidades de venta
tanto por departamentos al mes (40,17) como por
porcentaje respecto a stock (7,71%). Este barrio
soporta una de las mayores variedades de oferta
programática, lo que junto con su variedad de precio dá
la idea de un sector mixto y a la vez consolidado, con
una imagen y condición de éxito.
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-Almagro: tiene tanto la menor relación promedio de
UF/m2 (27,62) como el menor precio pagado (601 UF)
y la menor superficie (18,48 m2). Además tiene la
mayor oferta de departamentos (tanto en número como
tipología), y las mayores ventas de todos los sectores
de los productos 2D-1B y 3D-2B, la mayor diferencia
tanto en UF/m2 (26,01 UF/m2) como en superficie
(64,12 m2). El producto aparece como departamentos
en general más pequeños en superficie pero no en
programa, por lo que tienden a ser un poco más
baratos que otros con características similares para
poder competir debido a la gran cantidad de oferta
similar, y enfocado a grupos familiares.
-República: este sector presenta el precio de venta más
alto, y no sólo la superficie más grande sino el mayor
promedio de éstas. Si a esto agregamos la menor
diferencia de UF/m2 (15,25) y una de las más altas
diferencias de superficie (64,12 m2), diferencia de
UF/m2 (15,25) y una de las más altas diferencias de
superficie (64,12 m2), podemos decir que éste es un
sector consolidado, especialmente por su condición de
barrio universitario, con productos que corresponden a
departamentos caros, cuyo precio es independiente a
la superficie y al programa; y que tienden a ser más
grandes que en otros sectores, lo que los encarece aun
más.
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c.2.4.2 PRODUCTO 2000
El segundo periodo elegido para comparar corresponde al
último año que se realizó el informe CORDESAN, y a una
dinámica económica completamente distinta, lo que se
refleja en las cantidades vendidas y ofertadas.
Lamentablemente, los datos de este informe no estaban
completos, por lo que no se tiene información acabada
para los sectores Centro y Parque de los Reyes. Además
de los cambios en cantidad ya señalados, aparece el
sector Parque-Club como área de oferta inmobiliaria.

c.2.4.2.a Relación Programa, Barrio,
Precio
La interpretación de este gráfico se hará considerando
que la información es más incompleta que la del anterior
periodo analizado, por lo que se centrará en las
diferencias entre ambos, buscando cambios o
reafirmando las tendencias vistas. Como observación
general, vemos la aparición de la nueva área de
proyectos Parque Club:

Gráfico IV.c.2-12: Cuadro Relación entre Programa, Barrio, y Precio de los
Departamentos Vendidos el año 2000 por Sectores en la comuna de Santiago
Fuente: Elaboración Propia en base a CORDESAN

-Centro: sin información.
-Brasil: el valor del m2 del producto 2D-1B sube en casi
7 UF, transformándose en el mayor de todos los
sectores.
-Yungay: mantiene la misma tendencia que el anterior
periodo estudiado, destacándose una leve baja en
todos los producto de alrededor de 2 UF/m2.
-Parque de los Reyes: sin información
-Lira: mantiene la misma tendencia y productos del
periodo anterior, con la salvedad de que estos
incrementan todos su valor entre 4 y 1,5 UF/m2, lo que
muestra que estos productos se han consolidado en el
sector.
-Almagro: desplazó a Brasil en cuanto al sector con
mayor valor UF/m2 para el tipo 3D-1B, subiendo 4
UF/m2 para llegar prácticamente al mismo valor que
para el producto 1D-1B. Esto marcaría, junto con la
aparición de una nueva tendencia por la valorización de
departamentos de mayor programa, la consolidación
del programa más pequeño.
-República: mantiene con muy leves variaciones la
tendencia anterior, con algunas subidas de precio para
todos los programas. Lo más destacado es la aparición
de la tipología 3D-3B, única en todo el periodo, con un
valor equivalente al producto más pequeño del sector,
lo que vendría a reafirmar su estabilidad como
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localización y la intención de diferenciarse de la oferta
existente.
-Parque Club: aparece en este periodo y presenta una
distribución escalonada de sus productos, donde los tipos
1D-1B y 2D-1B presentan el menor valor de todos los
sectores, especialmente el primero de ellos, lo que podría
interpretarse como una forma de posicionar el sector a
través de un producto. En el caso del tipo 2D-2B, este
toma un valor alto, comparable al del producto en
República.

c.2.4.2.b Relación Programa, Barrio,
Venta
En términos brutos, las cantidades de oferta y venta son
mucho menores, ya que el año 1998 fue de mucho
movimiento inmobiliario debido a las exenciones
tributarias. Nuevamente el análisis se realizará para
buscar tendencias:
-Centro: sin información

Gráfico IV.c.2-13: Cuadro Relación entre Programa, Barrio, y Velocidad de Venta respecto
a stock y Venta Total y de los Departamentos Vendidos el año 2000 en la Comuna de
Santiago
Fuente: Elaboración Propia en base a CORDESAN

-Brasil: se mantiene la distribución observada en el
periodo anterior, tendiendo a disminuir o desaparecer los
programas más pequeños, cuya venta pasa al tipo
inmediatamente más grande. La tipología 1D-1B se
mantiene, siendo la excepción a lo anteriormente dicho.
-Yungay: muestra una concentración de la venta en el
producto 2D-1B, y una disminución pareja de los
productos restantes. Llama la atención la alta velocidad
de venta respecto a stock, lo que podría interpretarse
como una baja cantidad de este.
-Parque de los Reyes: sin información.
-Lira: mantiene la distribución del periodo anterior, y se
repite el fenómeno de Brasil, aumentando la participación
de los programas más grandes de cada rango, a
excepción del 3D-2B que baja. La velocidad de venta, al
igual que en Almagro y República, se mantiene estable,
mostrando la estabilidad de dichos sectores.
-Almagro: las ventas cambian sustancialmente al anterior
periodo, donde la tipología 3D-2B pasa a ocupar el tercer
lugar, pudiendo hacer una analogía en cuanto a que la
venta que perdió fue tomada por los programas 1D-1B y
2D-2B.
-República: lo más notorio es la desaparición del
programa más grande 3D-2B, y la repetición del
fenómeno de la baja de un tipo y aumento del siguiente,
en este caso con 2D-1B.
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-Parque Club: tanto por las unidades vendidas como
por la velocidad respecto a stock, su incidencia es
prácticamente nula, no es posible ver ninguna
tendencia en el sector.

c.2.4.2.c RESUMEN
El producto vendido promedio es un departamento de
entre 19,45 y 41,37 UF/m2 (media 29,57), de un precio de
entre 806,50 y 2497,00 UF (media 1570) y una superficie
de entre 29,10 y 77,85 m2 (media 53,72).
De la comparación con el anterior periodo estudiado
podemos observar que el rango de superficie disminuyó
al aumentar las superficies menores de 24,57 a 29,10 m2,
con lo cual la superficie promedio aumentó de 50,84 a
53,72 m2. El valor en UF se comportó de la misma
manera variando de 1464,00 a 1570,33, lo cual dio como
resultado que la relación UF/m2 se mantuviera muy
similar, con una leve baja de 0,33 UF.
En cuanto a tipología, se ve un cambio respecto al
anterior periodo invirtiéndose el orden de las más
vendidas siendo este ahora 1D-1B, 2D-2B y 3D-2B con
287, 271 y 171 unidades respectivamente. Una posible
explicación a este fenómeno es el agotamiento del tipo
más vendido en el periodo anterior, la estabilización de
las ventas en ciertos productos, o que la situación
económica del momento, así como bajó sustancialmente
el volumen de las ventas, haya redistribuido la demanda
hacia departamentos de menor valor.
Al analizar por barrios se puede decir:
-Centro: lamentablemente, la información disponible
para este periodo era muy incompleta, por lo que no se
puede hacer ningún tipo de observación.
-Brasil:
mantiene
prácticamente
el
mismo
comportamiento que el periodo anterior, lo que indicaría
que el tipo de producto que ofrece es adecuado al
barrio y/o que este ya logró posicionarse.
Barrio
Centro
Brasil
Yungay
P. De los Reyes
Lira
Almagro
República
Sierra Bella
P. O'Higgins
Parque-Club
SANTIAGO

Uf/m2
mín prom
18.80 30.10
22.00 27.50
17.20 32.30
15.80 28.10
21.20 30.70
21.70 28.70
19.45 29.57

máx
44.60
35.10
49.60
41.50
44.30
33.10
41.37

precio UF
mín
máx
prom
820
2850
1651
1030
2340
1568
599
2663
1557
640
2195
1394
750
3000
1749
1000
1934
1503
806.50 ###### ######

mín
29.00
38.10
18.70
18.80
26.40
43.60
29.10

Superficie
prom
55.30
57.00
49.10
51.20
57.70
52.00
53.72

máx
87.00
79.90
76.20
75.40
90.10
58.50
77.85

Oferta Programa VENDIDO (unidades)
deptos 1D-1B 2D-1B 2D-2B 3D-1B 3D-2B
297
2
1
0
741
39
37
37
421
17
40
13
6
729
1684
86
22
100
8
66
2090
90
70
75
14
61
749
51
8
42
1
0
160
585
2
3
7456
287 140
271
22
171

1T
1
7.33
10.33
0.00
22.33
37.00
11.33
0.00
0.00
0.00
89.33

Velocidad(dptos/mes)
Velocidad(% respecto a stock)
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
prom
prom
0
0
0
10.71%
10.71%
13.33
7.33
9.67
9.42 4.69% 5.17% 3.19% 4.79% 4.46%
9.67
0.67
4.00
6.17 17.32% 20.57% 3.45% 24.49% 16.46%
0.00
0.00
0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
38.00 24.67 28.33 28.33 5.04% 7.34% 5.02% 5.15% 5.64%
27.67 17.67 22.33 26.17 7.88% 4.54% 3.22% 4.51% 5.04%
14.00 15.00 14.33 13.67 4.40% 4.36% 5.60% 6.27% 5.16%
0.00
0.00
0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00
0.00
2.00
0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.20%
102.67 65.33 80.67 14.04 6.40% 5.86% 4.07% 4.63% 4.77%

Tabla IV.c.2-5: Cuadro resumen del producto vendido por sectores de la comuna de Santiago año 2000 Fuente: Elaboración Propia en base a
CORDESAN
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- República: tiene los más altos valores en diferencia de
precio en UF, en valor de producto en UF, en promedio
en UF, en superficie promedio y máxima, en diferencia de
superficie. Esto reafirma y acentúa la tendencia mostrada
el periodo anterior, en cuanto a que los productos del
sector tienen un alto valor inicial dado sobre todo por la
localización y especialmente por los servicios de tipo
educacional del barrio, lo que se refleja en que el
producto de mayor venta continúa siendo 1D-1B, pero
con un valor más alto de los otros sectores.

- Yungay: pese a que el producto más vendido pasó a ser
el 2D–2B, su comportamiento continúa siendo similar al
periodo anterior. Llama la atención la subida de su
velocidad de venta por porcentaje de stock, lo que pude
entenderse al compararlo con el % de producto vendido,
el que es el más alto del periodo debido a que
proporcionalmente la baja de sus ventas brutas no fue
tanta como la de los otros sectores.
Parque de los Reyes: sin información.

-

- Parque Club: sector incipiente, aún no se puede hacer

- Lira: subió notablemente en el aspecto UF/m2, teniendo
tanto el valor como el promedio más alto, aumentando la
diferencia en 12.63 UF/m2 llegando a 32.40 UF/m2.
Presenta la velocidad más alta en venta de
departamentos por mes, una de las mejores respecto a
stock, y el producto con mejor salida de todo el periodo, el
tipo 2D-2B. Estos datos permiten inferir que este sector
es lejos el mejor consolidado, lo que se hace evidente en
el mayor precio que se está dispuesto a pagar para
localizarse en él.

conclusiones.

- Almagro: tiene tanto la menor relación UF/m2 con 15.80
UF/m2, como el menor precio en UF y el menor valor
promedio de todos los sectores, bajando notablemente la
diferencia entre el mayor y el menor valor del producto.
Junto con esto tiene la mayor oferta de departamentos,
por lo que el menor precio puede verse como un
direccionamiento un estrato social de menor poder
adquisitivo, el agotamiento de los programas más
grandes, o como una manera de aumentar la venta, lo
que se ve reflejado en que continúa siendo el sector con
más ventas brutas y mantiene una velocidad respecto a
stock estable. Se destaca también el cambio del producto
más vendido a 1D-1B, no sólo para el sector sino para
todos los otros, bajando el producto más vendido del
periodo anterior al penúltimo lugar.

Barrio
Centro
Brasil
Yungay
P. De los Reyes
Lira
Almagro
República
Sierra Bella
P. O'Higgins
Parque-Club
SANTIAGO

Delta Uf/m2
16.31
25.36
15.35
15.44
19.77
26.01
15.25
19.07

Delta Uf
1400.00
2050.00
1450.00
1452.00
1709.00
1897.00
2021.00
1711.29

1998
Delta Superficie Oferta deptos Deptos Vendidos % Vendido Delta Uf/m2
30.82
740
336
45.41%
sin info
62
1094
440
40.22%
25.8
50.95
1052
237
22.53%
13.1
42.2
643
376
58.48%
sin info
56.46
1507
880
58.39%
32.4
64.12
2003
956
47.73%
25.7
63.57
881
497
56.41%
23.1
333
0
0.00%
11.4
37.012
8253
3722
45.10%
21.92

Tabla IV.c.2-6: Cuadro Comparación del Producto Vendido el año 1998 y el año 2000
Fuente: Elaboración Propia en base a CORDESAN
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Delta Uf
sin info
2030
1310
sin info
2064
1555
2250
934
1690.50

2000
Delta Superficie Oferta deptos Deptos Vendidos % vendido
297
sin info
sin info
58.00
741
113
15.25%
41.80
421
76
18.05%
729
sin info
sin info
57.50
1684
282
16.75%
56.60
2090
310
14.83%
63.70
749
102
13.62%
0
160
14.90
585
5
0.85%
48.75
7456
891
11.95%
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c.3 SINTESIS
El objetivo de este análisis fue determinar con mayor
precisión las características de los productos ofertados y
vendidos en las áreas estudiadas.

desarrollo está muy lejos de estos atractores o muy cerca
de detractores, de detractores, cambia la configuración de
sus productos, generalmente bajando sus precios o
modificando su programa, tendiendo hacia un estatus
socio-económico menor debido a la imposibilidad de
realizar mejoras en el entorno.

Como observación general del análisis de las tendencias
de localización y de la definición de productos en la
comuna de Santiago, podemos confirmar la estrecha
relación entre las condiciones contextuales y el
comportamiento del producto ofertado, el que ha tendido
a aumentar en precio estabilizándose en alrededor de las
1000-1500 UF.

En cuanto a los factores de localización y productos por
zona, detectamos lo siguiente:
1. Sector Centro:

Se detectó la existencia de algunas combinaciones
programa/superficie, más propicias para una zona
específica, lo que se ve reflejado en el mayor precio que
se está dispuesto a pagar por ellos, por la cantidad de
departamentos vendidos y su velocidad. Un ejemplo claro
de lo anterior, es que el valor de superficie es más alto en
el centro para un departamento pequeño que para uno
más grande ubicado en otras zonas más distantes del
centro (en 1998 1D-1B Centro=32,70 UF/m2 v/s 3D-2B
Almagro=26,30 UF/m2); a su vez, zonas mejor evaluadas
resultan en UF/m2 más altos (en 2000 un depto 3D-2B:
Lira=32,60 UF/m2 v/s 25,40 UF/m2 Almagro).

Su gran atractor, y también elemento de diferenciación
con las demás zonas, es su localización. A partir de esta
condición se deriva todo el resto de sus características, lo
que se nota marcadamente en la superficie de los
productos vendidos, la que en promedio no supera los 40
m2, lo que indica claramente que se está dispuesto a
pagar más por menos superficie por las ventajas
comparativas que ofrece el centro en cuanto a
accesibilidad y servicios.
El valor UF/m2 varía entre 24,52 y 40,83 (32,70 media), la
superficie entre 22,34 y 53,16 m2 (media 38,87), y la
tipología más vendida es 1D-1B ( todos los datos para
1998).

Los proyectos de vivienda realizados en la comuna de no
han realizado grandes inversiones fuera de sus lotes,
aprovechando las inversiones y potencialidades ya
instaladas, por lo que la localización de proyectos está
fuertemente marcada por preexistencias en los sectores
de implantación. Es así como en una primera instancia
puede verse la preferencia a localizarse en sectores con
un carácter ya definido en cuanto a imagen, servicios,
ambiente, etc. En un segundo momento, la localización
de proyectos es prácticamente la misma, dándose
además la condición de que los proyectos de la etapa
anterior, de ser exitosos, entran como elementos que
favorecen la localización de nuevos proyectos en las
áreas, mostrando además una tendencia hacia el
aumento de los precios de los productos. Este fenómeno
guarda relación, a escala comunal, con lo observado en la
escala ínter comunal, en el sentido del efecto
multiplicador que tiene la concentración de inversiones.

2. Sectores Brasil y Yungay:
Si bien tienen caracteres y perfiles distintos, ambos casos
son ejemplos de sectores organizados alrededor de
plazas que les otorgan identidad, referencia y servicios
convirtiéndose en zonas emblemáticas del Programa de
Repoblamiento. Su cercanía al Centro y a la Alameda, y
la irrigación dada por trama vial, les dá una excelente
accesibilidad tanto por transporte colectivo como privado.
En el caso de Brasil valor UF/m2 varía entre 18,79 y
44,60 (media 29,65), la superficie entre 25,00 y 87,00 m2
(media 54,92) y las tipologías más vendidas son 1D-1B y
3D-2B. En el caso de Yungay el valor UF/m2 varía entre
21,96 y 37,31 (media 28,40), la superficie entre 28,95 y
79,90 m2 (media 54,91), y las tipología más vendidas son
1D-1B y 2D-1B.

Puede verse claramente que hay elementos atractores
cuya incidencia es mayor para la localización de nuevos
proyectos que otros. Entre estos se destacan: las
estaciones de metro (en toda la zona), y las
Universidades e Institutos, lo que resulta particularmente
claro en el barrio República. Esto reflejaría nuevamente la
alta valoración de los factores accesibilidad, cercanía, y
servicios específicos, a la vez que también entrega luces
acerca del tipo de producto a ofrecer, ya que cuando un

3. Sector Parque de los Reyes:
El gran atractor del sector, con sus áreas verdes,
espacios para la recreación y apertura visual, es el
parque que le da nombre, pero que por su condición de
borde tiene muy poca influencia para los desarrollos al
interior del área. Situación similar tiene el sector Estación
Mapocho, que pese a su cercanía no tiene repercusión,
especialmente en lo que se refiere a la red de Metro.
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La presencia de industrias y zonas deterioradas, si bien
representan disponibilidad de terrenos para un posterior
desarrollo, actualmente aparecen cómo un factor negativo
para la zona.
La accesibilidad dada por las calles Balmaceda, Mapocho
y la trama norte sur, si bien es buena para el transporte
privado, no lo es tanto para el público lo que deja sectores
que por su distancia a estas vías se perciben como
aislados.

El valor UF/m2 varía entre 21,2 y 44,30 (media 30,40), la
superficie entre 26,40 y 90,10 m2 (media 57,59), siendo la
tipología más vendida 1D-1B.
6. SECTOR PARQUE CLUB
Su aparición como zona de proyecto es bastante reciente.
Busca aprovechar la aparente ventaja de entorno que
supondría la ubicación entre el Club Hípico y el Parque
O’Higgins y la disponibilidad de terrenos por bodegas y
otras instalaciones industriales suceptibles de ser
demolidas. Sin embargo, las cifras muestran que tanto su
participación como aporte a la dinámica de la comuna ha
sido muy baja. Probablemente debido a que el número de
productos es muy bajo y a que la falta de equipamiento y
por sobre todo de accesibilidad lo colocan en una
posición poco favorable frente a otros proyectos, donde
Av. Blanco aparece como el límite hacia el sur de los
desarrollos.

El valor UF/m2 varía entre 20,86 y 36,30 (media 30,70), la
superficie entre 25,80 y 68,00 m2 (media 50,48),y la
tipología más vendida es 3D-2B (todos los datos para
1998).
4. SECTORES LIRA Y ALMAGRO
Son por mucho los dos sectores más exitosos en cuanto
a ventas y a cantidad de productos ofertados. Su
perpendicularidad al sistema de Santa Isabel acentúa la
condición de cercanía que ambos barrios ya tienen tanto
con el sector centro como con el centro oriente. Además,
poseen una excelente accesibilidad norte-sur y orienteponiente, tanto para el transporte privado como para el
colectivo, con calles como Santa Rosa, Portugal,
Nataniel, Marín, etc. y una cercanía relativa con
estaciones de metro. El tejido urbano en que se inserten
les provee de una buena dotación de servicios y
equipamiento. Debe de notarse que en el transcurso del
periodo de estudio cada uno se enfocó hacia un público
objetivo distinto, tendiendo Lira a un sector socioeconómico más alto, lo que llevó al aumento de precio; y
a Almagro a apuntar a un sector con menor poder
adquisitivo, lo que redundó en una oferta mayor pero más
barata.

El valor UF/m2 varía entre 21,70 y 33,10 (media 28,70)
sirndo uno de los más bajos de la comuna, la superficie
entre 43,60 y 58,50 m2 (media 52,00) y los únicos
productos vendidos al momento del informe CORDESAN
2000 eran 1D-1B y 2-D-2B.
7. SECTORES
O´HIGGINS

SIERRA

BELLA

Y

PARQUE

En todo el periodo estudiado, no se registró ningún
proyecto en las zonas Sierra-Bella y Parque O’Higgins.
Esta constatación vendría a reafirmar la idea de que,
paradojalmente, tanto el Parque O’Higgins como el Club
Hípico, pese a la positiva valoración desde el punto de
vista del entorno que representan, no actúan como
atractores a una escala más inmediata. En el caso de
Sierra Bella, su relación histórica con las áreas
industriales del sur de la comuna se ve reflejada en la
tendencia del área a concentrar usos industriales, los que
repelen la instalación de nuevos proyectos de vivienda de
características similares a las de los otros sectores.

En el caso de Lira, el valor UF/m2 varía entre 17,20 y
49,60 (media 31,00), la superficie entre 18,70 y 81,37 m2
(media 50,17), y la tipología más vendida es 2D-2B. Para
Almagro, la UF/m2 varía entre 15,76 y 41,77 (media
27,86), la superficie entre 18,48 y 82,60 m2 (media 50,83)
y las tipologías más vendidas son 3D-2B, 2D-1B y 1D-1B.
5. SECTOR REPÚBLICA
Este barrio combina la calidad de la urbanización, del
entorno construido y el tamaño de los predios del primer
periodo de expansión del centro con el carácter
multiplicador de las concentraciones de cierto tipo de
proyectos, en este caso las en este caso las instituciones
de educación superior y los servicios complementarios a
éstas que dan al sector el carácter y la imagen de barrio
universitario. Además de esto (o debido a esto), la buena
accesibilidad, los servicios y equipamiento dan por
resultado uno de los barrios más atractivos, lo que se
refleja en la calidad de la oferta, su mayor superficie y
tipología.
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C.3.1 CUADROS DE SÍNTESIS
C.3.1.1 Valores suelos 2000 y 2001 en
UF/m2

9,99
10.25

19,76
13.28

11,00
9,11

12,26
12,67

Figura IV.c.3-1: Cuadro Valores promedio de suelos ofertado por áreas ACOP (2000-2001)
Fuente: ACOP – Elaboración Propia
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1.14
12.35
2.72

8.64
11.21

9.44

20.20
9.83

13.23
16.06

13.23
14.60
12.91

10.45
12.76

12.26
13.72
6.22

9.06
10.57

2.45

6.84
0.32

7.96

7.43

10.82

4.83

1.21

5.08

9.78

Figura IV.c.3-2: Cuadro Valores promedio de suelos ofertado por áreas homogéneas (2001)
Fuente: Trivelli – Elaboración Propia
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C.3.1.2 Definición de productos tipo por
barrios CORDESAN (1998 y 2000)
c.3.1.2.a. Tipologías de productos más
vendidos

2D-2B
3D-2B
30,70 UF/m2
1674,00 UF
50,48 m2

1D-1B
2D-2B
1D-1B
3D-2B
2D-1B
29,65 UF/m2
3D-2B
1611,50 UF
28,40 UF/m2 54,915 m2
1549,50 UF
54,91 m2
1D-1B
2D-2B
3D-2B
30,40 UF/m2
1534,50 UF
57,59 m2

Providencia
36.5 UF/m2
2000-3000
UF
65 m2

1D-1B
2D-2B
32,70 UF/m2
1267,00 UF
38,87 m2

1D-1B
2D-1B
3D-2B
27,86 UF/m2
1381,50 UF
50,83 m2

Las Condes
42.41 UF/m2
3000-4000
UF
86.17 m2

1D-1B
2D-2B
3D-2B
31,00 UF/m2
1536,00 UF
50,17 m2

1D-1B
2D-2B
28,7 UF/m2
1503,00 UF
52,00 m2

Figura IV.c.3-3: Cuadro de Programas más vendidos; Relación UF/m2, Precio y Superficie promedio de Productos
Fuente: CORDESAN – Elaboración Propia

Preponderancia de la localización:
-En 1998 depto. 1D-1B Centro=32,70 UF/m2 v/s 3D-2B Almagro=26,30 UF/m2
-En 2000 depto. 3D-2B: Lira=32,60 UF/m2 v/s 25,40 UF/m2 Almagro

Estrato socioeconómico
C2
C3

Precio Vivienda

1250 - 3000
750 - 1250

Ingreso
Sobre UF 45
sobre UF 20

Tabla IV.c.3-1: Cuadro Relación entre Estrato Socioeconómico, Precio Vivienda e Ingreso
Fuente: Elaboración Propia
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c.3.1.2.b. Síntesis de velocidades de venta

8,42
dpt/mes
1,88%

10,60
dpt/mes
11,51%

10,24
dpt/mes
4,86%

23,64
dpt/mes
11,78%
47,54 dpt/mes
8,22%

17,75 dpt/mes
6,69%

33,59
dpt/mes
7,23%

0,50 dpt/mes
0,05%

Figura IV.c.3-4: Cuadro Síntesis de Velocidades de Venta de Productos en dpt/mes y % respecto a stock
Fuente: CORDESAN – Elaboración Propia

B a rrio

V e lo c id a d (d p
to s /m e s )
1997 2000

ve l (%
r e s p e c to a
s to c k )

2 3 .6 4
1 0 .2 4
1 0 .6 0
8 .4 2
4 7 .5 4
3 3 .5 9
1 7 .7 5
0 .0 0
0 .0 0
0 .5 0

1 1 .7 8 %
4 .8 6 %
1 1 .5 1 %
1 .8 8 %
8 .2 2 %
7 .2 3 %
6 .6 9 %
0 .0 0 %
0 .0 0 %
0 .0 5 %

C e n tro
B ra s il
Yungay
P . D e lo s R e y e s
L ira
A lm a g r o
R e p ú b lic a
S ie r ra B e lla
P . O 'H ig g in s
P a rq u e - C lu b
TO T ALES

Tabla IV.c.3-2: Cuadro Síntesis de Velocidades de Venta de Productos en dpt/mes y % respecto a
stock
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d. ANALISIS DE LOS TERRENOS
En los tres capítulos anteriores, que estudiaron las
escalas Metropolitana, Intercomunal y Comunal, han sido
analizados temas que competen a los tres terrenos en su
conjunto. Este capítulo está enfocado a hacer un
diagnóstico de cada uno de los terrenos en forma
individual. con respecto a su contexto inmediato, su
entorno urbano y la cabida en el mercado de sus
eventuales desarrollos. Luego se seleccionan algunos
casos específicos de desarrollos en el área de influencia
de los terrenos, con el objetivo de establecer las
relaciones entre un proyecto puntual y las características
de su área homogénea, estudiados en el capítulo de
escala intercomunal. Posteriormente, tanto los terrenos
como los casos específicos serán ingresados en una
matriz de atributos de localización, para determinar las
relación entre el producto y los atributos de localización
del proyecto.

D.1 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN
Tiene como objetivo reconocer y medir los atributos de
localización de cada terreno.
Para esto se realizará, en primer lugar, un estudio de los
terrenos en relación al área urbana de la cual forma
parte, evaluando su conectividad, (entendida como la
capacidad del área de vincularse con el resto de la
ciudad), su accesibilidad (entendida como la capacidad
del terreno de vincularse con la trama vehicular y la
locomnoción colectiva), y la composición del área en
cuanto a atractores y detractores de localización.
Luego se realizará un estudio de los terrenos en relación
a su contexto inmediato, para evaluar la configuración de
sus bordes, hacer un catastro de los proyectos y
restricciones que afectan al paño y detectar las
conformación interna de los terrenos de acuerdo a las
relaciones que establece con su entorno.

d.1.1 EX ESTACIÓN YUNGAY
A. Vialidad
Conectividad
Actual: Balmaceda, Carrascal, Mapocho, San Pablo,
Balmaceda, Matucana
Proyectada: Costanera Sur, Costanera Norte, Autopista
Central (Gral. Velásquez)
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El terreno tiene una buena accesibilidad en términos
generales, tiene conectividad oriente-poniente a través de
Balmaceda, Mapocho, Carrascal y San Pablo, y su
conectividad norte-sur está dada por Mapocho en forma
directa, y en forma indirecta a través de la Autopista
Central (vía concesionada).
Accesibilidad
Actual: Mapocho (vehicular y locomoción colectiva)
Proyectada: Doctor Sierra y Juan de Barros.
Este terreno tiene una mala accesibilidad, limitada sólo a
su borde sur, por donde corre la calle Mapocho. Esta es
la única calle que vincula al paño con la locomoción
colectiva y a través de ella el terreno se vincula también
con Matucana y San Pablo.
La estación de metro mas cercana sería Matucana,
extensión de la línea 5 actualmente en construcción, que
estaría a 8 cuadras del terreno.
Un eventual aumento en la accesibilidad estaría dado por
las proyecciones de vialidad al interior del terreno (Doctor
Sierra y Juan de Barros) y por el proyecto de metrotrén a
Til-Til, que considera una estación en el borde poniente
del terreno.

ATRACTORES Y DETRACTORES
DEL ENTORNO
D1

El terreno se relaciona hacia el norte y el oriente con una
zona netamente industrial que genera externalidades
negativas, en especial el paño de Cemento Melón (D1).
Esto genera una barrera que lo aísla de Matucana y los
desarrollos de borde asociados al Parque de los reyes.
Hacia el poniente existe una zona industrial afecta a un
cambio de uso (D2), que le daría carácter residencial,
pero se prevé una inercia del uso de suelo actual a
mediano plazo.

A1

D2
1
2

El Eje Mapocho (1), asociado al borde sur del terreno,
tiene una zona comercial de baja intensidad, sin embargo
el Plan Regulador de Santiago lo reconoce como un eje
de desarrollo comercial. Es en el cruce de los corredores
comerciales de San Pablo y Matucana (2) donde se
genera una concentración de actividad que repercute en
el sector. En esta zona además se encuentra la Quinta
Normal, que está a 7 cuadras de distancia del terreno.
El desarrollo de este terreno podría vincularse al potencial
inmobiliario de la zona de borde del Parque de los Reyes
(A1), pero esto implica revertir la tendencia actual que
establece en Matucana una barrera de desarrollo hacia el
poniente.

Figura IV.d.1-2: Atractores- detractores área Yungay. Fuente: Elaboración Propia
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Hoy en día, este terreno está fuertemente condicionado
por su mediterraneidad. Esto podría cambiar hasta cierto
punto, ya que la vialidad proyectada refuerza la
accesibilidad por la calle Mapocho y aumenta la
conectividad hacia el poniente. Hacia el norte existe una
potencial conexión con Carrascal, pero hacia el oriente, la
presencia de Cemento Melón y en especial de la línea del
tren generan una fuerte barrera. En el caso de
desarrollarse los proyectos de la Costanera Sur y la
continuación del Parque de los Reyes, esta franja
dificultaría un vinculo con los eventuales desarrollos de
ese borde.

(PARQUE
BICENTENARIO)

LEVER
CHILE

CEMENTO
MELÓN

S1
En el cruce de Matucana con Mapocho, a una cuadra del

(ESTACIÓN DE
METROTREN)

terreno, existe un paño propiedad de D&S, cuyo probable
desarrollo como supermercado, a pesar de las
externalidades negativas que genera, tiene el potencial de
dar una imagen a este sector y de generar un uso de
transición entre el barrio Santiago poniente y el terreno.
Como aparece en la figura IV.d.1-3, se pueden distinguir
dos subzonas dentro del paño:
Subzona 1:
• Completamente Mediterránea
• Directa relación con zona industrial por sus tres bordes
• Gran condición paisajística
• Buena conectividad y accesibilidad proyectada (C.Norte,
C.Sur, Autopista Central)

NUEVA ZONA
RESIDENCIAL
ACTUAL INDUSTRIA

S2

Figura IV.d.1-3: Entorno Ex Estación Yungay. Fuente: Elaboración Propia

Subzona 2:
• Relación con eje Mapocho
• Accesibilidad directa
• Vinculación a zona residencial mixta
• Mayor cercanía San Pablo y Matucana (condición mas
urbana)

1. Cemento Melón

Área para potencial estación Metrotrén a Tiltil
Nueva zona residencial (Modif. P.R. Q. Normal)
Mantención del área industrial (Modif. P.R. Q. Normal)
Vialidad Proyectada interior
Equipamiento comercial proyectado
Faja vía de ferrocarriles

2. Terreno

Superficie total terreno 8,43 há
Superficie expropiable 0,30 há
Superficie explotable

3. Línea Férrea.

8,13 há
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d.1.2 MAESTRANZA SAN EUGENIO
A.Vialidad
Conectividad
Actual: Exposición, Bascuñán, Subercaseaux, C. Hípico,
I. Riquelme (Autopista del Sol)
Proyectada: Autopista Central
El terreno, a pesar de estar rodeado de vías expresas a
nivel interregional (Autopista del Sol) y metropolitano
(Norte-Sur y G. Avenida: próxima Autopista Central) no
se conecta con éstas directamente. Hacia el Norte y el
Oriente las avenidas Exposición, Bascuñán y
Subercaseaux lo vinculan a la trama jerárquica y de
forma indirecta a los grandes ejes desplazadores, pero
hacia el Poniente y el Sur, la continuidad vial se ve
interrumpida por la presencia de la línea del tren y la
propia Autopista del Sol.

Figura IV.b.1-4: Vialidad jerárquica y Accesibilidad de Maestranza San
Eugenio. Fuente: Elaboración propia.

Accesibilidad
Actual: Subercaseaux, Bascuñán (vehicular y de
locomoción colectiva)
Proyectada: Diagonal de Exposición y Centenario
A pesar de tener una buena localización y cercanía a
ejes viales principales, el terreno presenta una
accesibilidad restringida, acotada a tres puntos. Esto
determina un triángulo nor-oriente que concentra la
accesibilidad del terreno, lo que podría mejorarse a
través de la diagonal proyectada como conexión entre las
Avenidas Centenario y Exposición.
El acceso a locomoción colectiva se da a través de las
avenidas Subercaseaux y Bascuñan, y la estación de
metro más cercana es Rondizzoni, a catorce cuadras de
la esquina nor-oriente del terreno. La potencial
accesibilidad para los bordes sur y poniente está dada
por la presencia de Ferrocarriles: por una parte el borde
poniente se relaciona con el paso del metro tren y por
otra el borde sur con la faja-vía que haría factible la
implementación a futuro de un tranvía.

B. Atractores y detractores del entorno
La zona sur-poniente concentra numerosos detractores
de localización por presentar concentración de industrias
deterioradas y actividades con alto impacto negativo
sobre el entorno, como el Matadero Lo Valledor y la
misma Maestranza San Eugenio (D2, D4 y D2.1), así
como también paños de uso mixto con concentración de
industrias y bodegaje (D7).

Figura IV.b.1-5: Síntesis de Atractores y Detractores de Maestranza San
Eugenio. Fuente: Elaboración propia
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Zona de Proyecto 1
Zona de Proyecto 2
Áreas Verdes propuestas A, B, C y D
Industrias
Zona Residencial
Vialidad Proyecto V. Gubbins
Vialidad Proyectada PRMS
Zanjón de la Aguada
Faja vía de ferrocarriles
Autopista del sol
Áreas Verdes Existentes

La zona sur-poniente concentra numerosos detractores
de localización por presentar concentración de industrias
deterioradas y actividades con alto impacto negativo
sobre el entorno, como el Matadero Lo Valledor y la
misma Maestranza San Eugenio (D2, D4 y D2.1), así
como también paños de uso mixto con concentración de
industrias y bodegaje (D7).
Por otra parte, en ese sector se encuentran los terrenos
de Gasco y Tattersall, grandes unidades en
obsolescencia funcional que están en proceso de
evaluación para posibles desarrollos. Esto permitiría
reorientar el desarrollo del área si se logran usos
compatibles (D1, D1.1).
En vista de la intensidad del deterioro de la zona surponiente, la zona nor-oriente, que todavía es deficitaria,
presenta mejores oportunidades de desarrollo. Ésta
concentra mayor presencia residencial, mejor
accesibilidad y se relaciona con las grandes áreas verdes
del sector. Además existe en la zona un incipiente
desarrollo inmobiliario en torno a Beaucheff, el Club
Hípico y Rondizzoni, así como el proyecto del Barrio
Judicial (A3) y del Parque Centenario (A5), lo que podría
generar mayor dinamismo en el área.

D

1

2
B

A

C

Diagnóstico del Terreno y su contexto
inmediato.
Este terreno está dividido en dos: la zona sur-poniente,
donde se sitúa la Maestranza, y la zona nor-oriente,
donde actualmente se encuentra el Estadio de
Ferrocarriles.
La primera está delimitada en sus bordes por el Zanjón de
la Aguada, la autopista del Sol y las vías ferroviarias
conformando una zona de barrera hacia el sur y el
poniente.
La segunda tiene bordes asociados a zonas residenciales
de uso mixto: hacia el norte con un sector que concentra
industria y bodegaje de menor impacto y hacia el oriente
con un sector residencial con mayor grado de
consolidación vinculado a la población Yarur. En estos
bordes el terreno presenta la posibilidad de integración
con la trama existente
En este momento existen dos proyectos en la zona, por
una parte SECTRA tiene planeada la conexión de la
Avenida Centenario con Pedro Aguirre Cerda, pasando
bajo las tornamesas y la línea férrea, y por otra parte
INVIA encargó un Plan Maestro para el paño nor-oriente
del terreno, el cual considera una diagonal de conexión
entre Av. Centenario y Av. Exposición.
La permanencia del uso ferroviario en el paño surponiente de la maestranza atenta contra un futuro
desarrollo inmobiliario del paño nor-oriente.

CLUB DE HUASOS
GIL LETELIER

Superficie Total Terreno : 33,66 há
Superficie maestranza (2): 13,36 há.
Vialidadproyectada 3.19 há
(resta 1.08 há a la maestranza)
Terreno disponible (1+D)18.19 há

1

2

3
Faja vía de Ferrocarriles
Gasco
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4
2. Maestranza

3. Zanjón de la Aguada

4. Terrenos
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d.1.3 DIAGNÓSTICO DE ÁREA DE
INFLUENCIA DE EX ESTACIÓN SAN
DIEGO
A.Vialidad
Conectividad
Actual: San Diego–G. Avenida, Santa Rosa, I. Riquelme
– Autopista del Sol.
Proyectada: Autopista Central
Este terreno tiene excelente conectividad. El eje Isabel
Riquelme - A. Del Sol lo conecta a nivel interregional, la
próxima Autopista Central, con la cual se vincula
fácilmente, lo conecta a nivel metropolitano y Av. Sta.
Rosa y el eje San Diego – Gran avenida lo conectan a
nivel intercomunal.
Figura IV.b.1-7: Vialidad jerárquica y Accesibilidad Ex Estación San Diego.
Fuente: Elaboración propia

Accesibilidad
Actual: I. Riquelme, C. Valdovinos, San Diego, San
Francisco-Santa Rosa.
Proyectada: Pintor Cicarelli, Centenario
El terreno tiene actualmente una buena accesibilidad e
incluso se prevé una mejora con la proyección de Av.
Centenario, ya que el sector norte actualmente no tiene
accesibilidad directa. En el borde sur del terreno corre
Isabel Riquelme hacia el poniente, y a través de calles
cortas el paño se conecta con Carlos Valdovinos, que se
extiende hacia el Oriente.
Hacia el oriente y el poniente el terreno tiene una buena
integración con la trama vial del barrio.
La locomoción colectiva se concentra en los ejes San
Diego – Gran Avenida y San Francisco – Santa Rosa, a
lo cual se suma la presencia de la estación de metro
Franklin asociada al extremo poniente del terreno. Por
último, la faja vía de ferrocarriles significaría un potencial
aumento de la accesibilidad a través del proyecto de
tranvía.
B. Atractores y detractores del entorno
Hacia el norte del terreno el sector se divide en tres
zonas:
a)
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Una zona nor-poniente, de uso mixto con áreas
industriales en proceso de transición done destaca
la presencia del paño de la ex refinería de azúcar (1)
y las poblaciones Huemul 1 y 2 (A1). El interés de
esta zona radica en su condición de barrio
consolidado que incluso acoge proyectos nuevos de
vivienda con equipamiento y áreas verdes.
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b)

Una zona norte central donde se desarrolla el barrio
Franklin (2), con uso mixto de comercio e industria,
asociado al eje San Diego – Gran Avenida,
emplazador de actividad comercial (A3). Este barrio
actúa doblemente como atractor y detractor, ya que
su condición de centro de actividad económica
genera un flujo permanente de gente y carga de
identidad el sector dándole un carácter de referente
urbano, pero por otra parte es un área que genera
inseguridad y concentra actividades con
externalidades negativas (olores, ruido), lo que hace
problemática su relación con la vivienda.

c)

Una zona nor-oriente, con uso mixto de residencia,
talleres y bodega (D4), la cual esta fuertemente
influenciada por el barrio Franklin actuando incluso
como área de expansión de ésta a través de los
galpones de Víctor Manuel.

Hacia el sur del terreno se extiende un área de deterioro
asociada al eje del Zanjón de la Aguada y la línea de alta
tensión (D3). En este borde se concentran actividades de
vivienda y bodegaje muy deteriorado (D1), lo que genera
un distanciamiento con el sector en desarrollo del Parque
el Llano (A2). Hacia el oriente de esta zona se extiende
un sector residencial de diversas tipologías de bloque (3),
rodeado por áreas que concentran industrias de gran
escala (D2).

Fig. IV.b.1-8: Síntesis Atractores y Detractores Ex Estación San Diego.
Fuente: Elaboración Propia

Cabe destacar en el sector el cruce de dos ejes verdes:
por una parte el Parque El Llano que corre en sentido
norte-sur, y por otra el proyectado Parque Centenario,
que corre en sentido oriente - poniente, cuyo primer tramo
(entre San Diego y la Norte – Sur), ya está construido.
El Terreno se encuentra en un área contigua a un
incipiente desarrollo inmobiliario, hacia el Norponiente y
poniente. El desarrollo de El Llano no presenta una
tendencia hacia el norte.

Diagnóstico del terreno y su contexto
inmediato
Este terreno tiene asociado a su borde norte un conjunto
de grandes unidades, como las plazas techadas de
Franklin, el terreno propiedad de D&S (potencial
supermercado) Y la plaza de Los Toros. Además en este
borde se proyecta la continuación de la calle centenario,
con un ancho reservado de 30 metros, y existe una faja
vía para el futuro tranvía con un ancho reservado de 20
metros.
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Por su parte, el borde sur está conformado actualmente
por la calle Isabel Riquelme. Hacia el sur de ésta se
desarrolla una zona residencial mixta deteriorada, donde
destaca un proyecto inmobiliario, que enfrenta el tramo
construido del Parque Centenario. En este borde existen
sucesivas fajas afectas a restricciones, para el Zanjón de
la Aguada (entubado subterráneo), el tendido de alta
tensión, el colector de aguas lluvias y el proyecto de
extensión de la Autopista del Sol.
A esta sumatoria de restricciones en los bordes del
terreno, se agrega la posibilidad de continuar las calles
San Francisco y Arturo Prat, dando como resultado una
fragmentacion
del
paño
que
disminuye
considerablemente su potencial inmobiliario.
Por último cabe destacar que este terreno es parte de una
zona gravada por el PRMS de 1994 como área verde. El
proyecto para la zona, denominado Parque Centenario,
ya está construido en el tramo adyacente al terreno, que
se desarrolla entre San Diego y la Av. Norte–Sur.
1. Torres alta tensión
2. Proyecto borde Parque Centenario
3. Borde norte del terreno.

1

2

3
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D.2 INDICADORES - CABIDA DE LOS
TERRENOS
d.2.1 Caso Yungay
Al considerar la vialidad proyectada, el terreno de 8.43
hás originales queda dividido en tres paños, de
aproximadamente 3.15, 4.18 y 0.8 hectáreas.
La cabida habitacional de cada uno se calculará en base
a una densidad neta de 600 hab/há.
= 2.205 há desarrollables
a) 3.15 há x 0.7
2.205 x 600
= 1323 habitantes
1323 / 4 = 330 departamentos
b)

4.18 há x 0.7 = 2.926 há desarrollables
2.926 x 600
= 1756 habitantes
1756 / 4 = 439 departamentos

c)

0.8 há x 0.7
0.56 x 600
336 / 4

Figura IV.d.2-1: Cabida Yungay. Fuente : Elaboración propia en base a interpretación
aerofotogramétrica

= 0.56 há desarrollables
= 336 habitantes
= 84 departamentos.

1.94 há

Un proyecto que considere el paño completo para uso
habitacional generaría una oferta de 853 departamentos,
y llevaría al sector 3415 nuevos habitantes.

CO
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12.06 há
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N

17.14 há
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d.2.2 Caso Maestranza
Al considerar la vialidad proyectada, el terreno de 31.55
hás utilizables (incluyendo el paño de la maestranza)
queda dividido en tres paños, de aproximadamente
17.12, 12.28 y 1.07 hectáreas.
La cabida habitacional de cada uno se calculará en base
a una densidad neta de 600 hab/há.
d)

17.12 há x 0.7
= 12 há desarrollables
12 x 600 = 7200 habitantes
7200 / 4 = 1800 departamentos

e)

12.28 há x 0.7
= 8.6 há desarrollables
8.442 x 600
= 5160 habitantes
5160 / 4 = 1290 departamentos

f)

1.07 há x 0.7
0.749 x 600
450 / 4

NA
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O
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N

CALLE CENTENARIO

ZANJON DE LA

AGUADA

Figura IV.d.2-2: Cabida San Eugenio. Fuente : Elaboración propia en base a
interpretación aerofotogramétrica

= 0.749 há desarrollables
= 450 habitantes
= 112 departamentos.

Un proyecto que considere el paño completo para uso
habitacional generaría una oferta de 3202
departamentos, y llevaría al sector 12808 nuevos
habitantes.
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d.2.3 Caso San Diego
Al considerar las restricciones del terreno, el área útil
resultante es de 1.96 hás, dividido en cinco paños, de
aproximadamente 0.13, 0.09, 0.36, 0.87 y 0.51 hectáreas,
con un ancho promedio de 33 metros.
La cabida habitacional de cada uno se calculará en base
a una densidad neta de 600 hab/há.
g)
Figura IV.d.2-1: Cabida Yungay. Fuente : Elaboración propia en base a
interpretación aerofotogramétrica

h)
i)
j)
k)

0.36 há x 0.7
0.252 x 600
152 / 4
0.87 há x 0.7
0.609 x 600
365 / 4
0.51 há x 0.7
0.357 x 600
214 / 4
0.13 há x 0.7
0.357 x 600
4/4
0.09 há x 0.7
0.357 x 600
54 / 4

= 0.252 há desarrollables
= 152 habitantes
= 38 departamentos
= 0.609 há desarrollables
= 365 habitantes
= 91 departamentos
= 0.357 há desarrollables
= 214 habitantes
= 54 departamentos.
= 0.09 há desarrollables
= 54 habitantes
= 14 departamentos.
= 0.063 há desarrollables
= 38 habitantes
= 10 departamentos.

Un proyecto que considere el paño completo para uso
habitacional generaría una oferta de 207 departamentos,
y llevaría al sector 828 nuevos habitantes.

ANALISIS DE PRODUCTO - CASOS
El estudio de la matriz de localización, aplicado a las
áreas de la Intercomuna Central, demostró la existencia
de una relación directa entre las características de un
producto y el grado en que los atributos están presentes
en el área.
Por lo tanto, la elección de casos de estudio se realiza
dentro de las áreas de influencia de los terrenos, que a
pesar de ser diferentes en muchos aspectos, son las que
mejor se homologan en cuanto a atributos de área.
A estos se agrega el caso Maestranza San Bernardo, por
constituir un ejemplo de desarrollo en un terreno de
características similares a los estudiados.

Fig. IV.d.3-1: Casos de estudio. Fuente: Elaboración propia

98

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INMOBILAIRIO DEL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO

ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
1. Condominio Rey Juan Carlos
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ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
2.Lofts Plaza Yungay
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ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
3.Condominio La Casona
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ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
4. Edificio Parque Club Hípico
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ANÁLISIS DE CASOS PARA
MAESTRANZA
5. Condominio Rondizzoni 2000

103

ENCUESTAS A INMOBILIARIAS

ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
6. Maestranza de San Bernardo
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ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
7. Condominio San Ignacio I
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ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
8. Edificio Parque Centenario
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ANÁLISIS DE CASOS PARA
YUNGAY.
9. Edificio San Agustín VI
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d.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS
CASOS SEGÚN ATRIBUTOS DE
LOCALIZACIÓN
Para establecer una relación entre el tipo de producto de
un área y sus atributos de localización, se midieron las
distancias de los casos a las áreas y puntos que
representan el detractor o atractor de localización.
En los siguientes esquemas de distancia con respecto a
atractores, se reconocen los casos mejor o peor
localizados pues los primeros generan radios menores y
los segundos radios mayores por una parte el borde
poniente se relaciona con el paso del metro tren y por otra
el borde sur con la faja-vía que haría factible la
implementación a futuro de un tranvía.

Figura: IV.d.3-3 :
Esquema de distancias a centralidades de proyectos
de: Quinta Normal, Parque de los Reyes y Plaza Yungay

Figura IV.d.3-4: Esquema de distancias a centralidades de proyectos
de: Sector Club Hípico, Parque O’Higgins.
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Detractores
0 - 0,19
0,2 - 0,39
0,4 - 0,59
0,6 - 0,79
0,8 - 0,99

Atractores
1,0 y más

0,8 - 0,99
0,6 - 0,79
0,4 - 0,59
0,2 - 0,39
0 - 0,19

1,0 y más

Tabla IV.d.3-1. Rangos de medición (casos)

Por otra parte, se definieron rangos de color para las
distancias de los casos con respecto a atractores y
detractores, con los óptimos tendiendo a amarillo.
Los rangos considerados van de 0 a 1 Km. (aprox. 10
cuadras), Las distancias mayores se asumieron dentro
del rango 1 Km.

Figura IV.d.3-5: Esquema de distancias a centralidades de proyectos de:
Población Huemul, Parque Centenario y San Agustín VI

Como resultado se obtuvo el siguiente cuadro:

Ponderación de Condicionantes de Localización
Casos de Estudio
A

Yungay

B

Maestranza

C

San Diego

A.1

Condominio Rey Juan Carlos

A.2

Lofts Plaza Yungay

A.3

Condominio La Casona

B.1

Edificio Parque Club Hípico

B.2

Condominio Rondizzoni 2000

B.3

Maestranza San Bernardo

C.1

Condominio San Ignacio I

C.2

Edificio Parque Centenario

C.3

Edificio San Agustín VI

Detractores de
Localización (en
KMS)

Atractores de Localización (en KMS)
Equipamiento

Accesibilidad

Contexto

Tabla IV.d.3-2: Cuadro de Síntesis de Atributos de Localización medidos en distancias. Fuente: Elaboración propia.
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El análisis comparativo entre características de producto y
presencia de atributos arrojó los siguientes resultados:

Caso Yungay
Dentro del área de influencia de la ex Estación Yungay,
se puede reconocer el caso Lofts Plaza Yungay como el
que tiene un mejor equilibrio de atributos. Éste se
emplaza en un barrio con identidad histórica,
preferentemente residencial y con buena accesibilidad a
distancias medias. Por lo mismo, este sector se ha
consolidado como área de concentración de proyectos.
Estas características del entorno del proyecto se
relacionan directamente con el mayor valor de su
producto (1350 – 2250 UF).
El caso Rey Juan Carlos se encuentra en un área con
atractores importantes, como una directa relación con
áreas verdes (Parque de los Reyes) y una buena
accesibilidad vehicular. Sin embargo, el entorno cuenta
con una alta proporción de usos industriales y
residenciales en deterioro, y su accesibilidad a
locomoción colectiva es deficiente. Por esta razón no se
ha constituido en un sector de desarrollo más allá de
algunos proyectos en el borde. Todo esto se traduce en el
valor de su producto (1325 – 1930 UF), en un rango
menor que los del edificio Lofts Plaza Yungay.
En el caso de Condominio La Casona se hace evidente la
relación directa entre cercanía a usos deteriorados y un
bajo valor de producto (desde 895 UF).
El área de influencia presenta una oferta de
departamentos en torno a los 60m2, con tipologías de
1D1B, 2D1B y 3D2D, con un valor promedio de 1.610 UF,
donde la oferta de 1D1B corresponde a Lofts con un valor
promedio de 1.550 UF.

Caso Maestranza
En el caso de los proyectos asociados al área de
influencia de la Maestranza San Eugenio, se reconoce
que el edificio Parque Club Hípico tiene una menor
relación con detractores directos. El proyecto cuenta con
buena conectividad, una relativa accesibilidad y una gran
condición paisajística, sin embargo, su distancia con
respecto al metro lo hace comparativamente menos
atractivo. Esto probablemente ha influido en la definición
de su producto (1290 – 1530 UF) y en la falta de otros
desarrollos en el área. En este caso cabe destacar la
estrategia de un bajo valor de venta en los departamentos
más grandes.
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Caso San Diego
En el caso de San Diego, se produce una gran disparidad
entre las condiciones de los casos de estudio.
Por una parte, está el caso del Edificio San Agustín VI,
proyecto ubicado en el barrio El Llano Subercaseaux,
frente al parque, con excelente accesibilidad, un entorno
consolidado y cercanía de comercio y servicios. Este
proyecto, el mas exitoso de los tres, tiene un valor de
producto entre 1990 y 2250 UF, y está situado en un àrea
que debido a sus atractores genera concentración de
desarrollos inmobiliarios.
Por otra parte, tenemos los casos del Condominio San
Ignacio y el Edificio Parque Centenario, más cercanos al
límite comunal, que concentra la mayor cantidad de
detractores del área, pero cada uno de localiza en
relación a atractores determinantes. El Condominio San
Ignacio se sitúa en un barrio residencial cercano a una
estación de metro, y su producto está en el rango de 990
a 1320 UF, y el edificio Parque Centenario equilibra su
contexto deteriorado y su condición aislada con su
cercanía al metro y su imponente vista en 360° de
Santiago, con oferta de producto promedio de 2110 –
2990 UF.

Detractores

Atractores

0 - 0,19

1,0 y más
0,8 - 0,99

0,2 - 0,39
0,4 - 0,59

0,6 - 0,79

0,6 - 0,79

0,4 - 0,59

0,8 - 0,99

0,2 - 0,39

1,0 y más

La oferta del área se diversifica en dos grupos:
a)
b)
c)

Departamentos de 1D1B y 2D2B en promedio
de 56m2 (970 – 1.225 UF)
Departamentos de 3D2B en 80 m2 (2.463)

En síntesis se puede establecer un coherencia
entre las áreas con un menor impacto de detractores, una
mayor presencia de atractores y una mejor velocidad de
venta de sus productos, este el caso de los proyectos
asociados al terreno de la ex Estación San Diego, que
también presenta la mejor proporción de atractores de
localización según este gráfico. En el otro extremo, los
proyectos asociados al sector de Yungay, tienen peor
relación de detractores, atractores y velocidad de venta,
esto se debe a su su condición más bien periférica con
respecto a las zonas consolidadas de desarrollo.
Por otro lado, los proyectos asociados a Maestranza
demuestran su condición de relatividad de cualificación,
ya que se encuentran en áreas que ofrecen
ambivalencias en la presencia de actractores y
detractores de localización.
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D.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE
LOS TERRENOS

Se pueden reconocer en el sector cuatro ejes
importantes, con distintos niveles de impacto:

Los terrenos de ferrocarriles analizados, localizados en la
periferia de la Comuna de Santiago, tienen como
denominador común las deficitiarias condiciones de su
contexto de emplazamiento, y la desconexión visual,
espacial y funcional que tienen con respecto a la ciudad.
Estas grandes unidades interiores forman parte de un
sistema de unidades urbanas y espacios intersticiales,
que se han transformado en “espasmos urbanos”,
constituyendo vacíos y barreras para la continuidad del
desarrollo urbano. Sus usos históricos y su situación
actual, han generado externalidades que los hacen
incompatibles con el uso residencial. Por lo tanto, el
contexto de los terrenos, sus dimensiones y sus
condiciones de singularidad, indican que las potenciales
intervenciones en ellos, debieran verse enmarcadas en
proyectos urbanos integrales e integrados, por sobre el
desarrollo de proyectos aislados, con tal de generar las
condiciones adecuadas que permitan la creación de
espacios urbanos apropiados para la obtención de una
buena calidad de vida.

-

Matucana, que gracias a la extensión del metro
y a los proyectos de la nueva Biblioteca
Metropolitana y el centro cultural Matucana 100,
está conformando un nuevo núcleo de
desarrollo cultural, comercial y recreacional,
vinculado a la Quinta Normal, con un carácter
metropolitano.

-

El eje Balmaceda, constituido en un borde de
desarrollos inmobiliarios enfrentados al Parque
de los Reyes.

-

El eje de Carrascal, que lo relaciona con el
sector nor-poniente, directamente con el centro
de Renca.

-

El eje Mapocho, que puede transformarse en el
principal corredor de integración del área con la
trama urbana y con los polos Quinta Normal –
Santiago Poniente.

Por otra parte, existen los proyectos de la costanera Sur,
la Costanera Norte y la proyección del Parque de los
Reyes, que podrían transformar el actual abandono de
ese tramo del río Mapocho, generando un borde
consolidado. Además, el gran potencial de conectividad
de la zona se vería incrementado con la realización del
proyecto de metrotrén a Til-Til, que considera una
estación en el borde oriente del terreno.

ESTACIÓN YUNGAY
Diagnóstico del área
El terreno de la ex estación Yungay se localiza en un área
en la que están confluyendo una serie de procesos y
proyectos, tales como la extensión de la línea 5 del metro,
el proyecto de metro tren a Til-Til (conectados por el
nuevo centro de intercambio modal de Matucana), la
construcción de la Costanera Norte y la Autopista Central,
el proyecto de Costanera Sur y la proyección del Parque
de los Reyes hacia el Poniente (Parque Bicentenario).

Diagnóstico del Terreno
El terreno de la ex estación Yungay se vincula en gran
parte con una zona que actualmente tiene un uso
industrial. A pesar del cambio de uso de suelo del paño
contiguo hacia el poniente (perteneciente a la comuna de
Quinta Normal), es de esperar que el proceso de
transformación del área, sea bastante más lento que una
eventual acción sobre el terreno. Por lo tanto, la
intervención que se realice sobre el terreno debe
considerar en primer lugar, la mitigación de los impactos
inmediatos que genera el actual entorno en los bordes del
terreno.

En el caso del propio terreno, sus condiciones normativas
cambiarán, ya que está en pronta aprobación el cambio
de uso de suelo que va a generar alrededor de 30
hectáreas disponibles (terreno EFE tiene 8 hás) para uso
residencial, además de existir el espacio cedido para una
potencial estación de metrotrén. Estas nuevas
condiciones le otorgan al área la posibilidad de redefinirse
como área de desarrollo en el contexto metropolitano. Por
lo tanto, la estrategia de intervención que se plantee
debiera considerar el terreno en un rol relevante en la
generación e integración de una nueva área de
desarrollo.

Dentro de este entorno industrial, el mayor impacto sobre
el terreno es generado por Cemento Melón, que genera
externalidades altamente negativas incompatibles con un
uso habitacional. Es decir, sólo es posible desarrollar un
proyecto vivienda de aceptables condiciones de
habitabilidad y buen estándar de calidad, con la salida de
Cemento Melón del área.
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Por otra parte, la mediterraneidad del terreno juega en
contra de su desarrollo, ya que dificulta su vinculación con
los ejes y polos de desarrollo del sector. En este sentido,
el proyecto a realizar debe ser capaz de integrar
funcionalmente el terreno a la trama oriente – poniente,
para vincular el terreno con Matucana, polo de desarrollo
del área, y relacionarse con el barrio consolidado de
Santiago Poniente.

Diagnóstico del Terreno
El terreno de la Maestranza es una unidad autónoma, que
a pesar de tener dos bordes –norte y oriente- en contacto
con la trama urbana, no establece ninguna comunicación
con ella. Sus otros dos bordes –sur y poniente- son
cerrados, y aíslan el terreno de la ciudad. En ellos se
concentra la presencia de detractores de alto impacto
negativo, como el zanjón de la aguada, la Autopista y la
línea férrea, y más allá de estos bordes se extienden las
zonas mas deterioradas y los usos más incompatibles con
la vivienda.

En general, las características del área hacen pensar que
el rol del terreno tiene una condición más bien
metropolitana que local o de barrio, por lo tanto, podría
acoger un desarrollo con gran variedad de usos -cuyo mix
debiera ser objeto de un estudio complementario-, capaz
de ser desarrollado en etapas estratégicas.

Esta configuración del entorno, y la permanencia del uso
de la maestranza, generan al interior del terreno una
bipolaridad en su diagonal, lo que hace posible identificar
dos sub-zonas claramente diferenciadas. Por una parte la
zona nor-oriente, asociada una zona residencial de uso
mixto, con posibilidades de vincularse a la trama urbana,
y por otra la zona sur-poniente (donde actualmente
funciona la maestranza), asociada a los grandes paños
industriales y a bordes que constituyen actualmente
barreras infranqueables.

MAESTRANZA SAN EUGENIO
Diagnóstico del área
La Maestranza San Eugenio, es el terreno con una
localización más desfavorable para el establecimiento de
proyectos inmobiliarios nuevos, debido a la alta
concentración de detractores. Esta condición contextual
se hace crítica en el propio terreno, el cual en una
proporción importante mantiene su actividad ferroviaria, a
lo cual se suma su tamaño y las características de las
unidades adyacentes (Gasco, Tattersall, Matadero Lo
Valledor, etc.)

Por lo tanto, el desarrollo del terreno se enfrenta a dos
escenarios posibles:

A pesar de que esta área se relaciona a vías
conectoras a escala metropolitana, presenta una gran
desconexión con el resto de la trama urbana, debido a la
dimensión de las unidades que lo constituyen –grandes
paños que interrumpen la trama-, a las características de
las vías estructurales que lo rodean –barreras
franqueables sólo en ciertos puntos-, y principalmente a la
presencia de ferrocarriles. Además, estos elementos de
gran escala generan gran cantidad de espacios vacíos o
intersticiales entre ellos.
Por lo tanto, la intervención del terreno debiera
considerar una solución a la falta de vialidad secundaria y
local, con una propuesta que conecte el área en sentido
norte-sur y oriente-poniente.

1)

escenario 1: entendiendo el paño como unidad
Si se tiene la capacidad de desarrollar un proyecto
que ataque los detractores del área, el terreno podría
asumir su condición estratégica y relacionarse con
las comunas adyacentes, potenciando su relación
con Maipú y con el proyecto Portal Bicentenario de
Cerrillos
Para esto sería necesario redefinir el rol del área, lo
que implica reevaluar los usos mas pertinentes o
apropiados para esta zona, especialmente en el
entendido de que el proyecto portal bicentenario de
Cerrillos considera 15000 viviendas.

2)

escenario2: permanencia de la maestranza
Si la maestranza continúa funcionando en el paño
sur, se estima dificultoso el desarrollo de vivienda en
el paño norte, ya que el uso ferroviario tiene alto
impacto negativo.

En este caso se debiera reforzar el borde norte
(Subercaseaux) pues le da mayor accesibilidad y lo
relaciona a una zona de usos residenciales mixtos y a las
grandes áreas verdes, y se debieran tomar medidas para
mitigar el impacto del uso ferroviario.

Por otra parte, debe evaluarse la posibilidad de coordinar
el desarrollo del terreno con un eventual desarrollo de los
paños de Gasco y Tatersall, ya que esto constituye una
posibilidad de generar nuevas dinámicas en el área que le
otorguen mayores atractivos como localización a escala
metropolitana.
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Diagnóstico del área
El terreno de la Ex Estación San Diego es el mejor
localizado de los tres en cuanto a conectividad a escala
metropolitana, ya que se encuentra rodeado de vías
estructurales y conectoras. Estas a su vez le dan al
terreno una buena accesibilidad a la locomoción colectiva,
lo que se suma a la presencia de la estación de metro
Franklin en su borde poniente.
El paño tiene dos bordes que se contrastan
drásticamente, ya que en su borde Norte se concentran
actividades comerciales vinculadas a barrios
medianamente estructurados y con identidad urbana, y su
borde sur se asocia a una zona industrial que concentra
deterioro. En este sentido es importante destacar que el
paño contiguo al terreno hacia el poniente, se ha
constituido como area verde, transformandose en un
atractor que ya generó un desarrollo en su borde sur,
revirtiendo la tendencia del área.

Diagnóstico del terreno
El terreno presenta una alta fragmentación producto de la
gran concentración de restricciones y reservas presentes
en él. En el sentido Oriente Poniente se encuentran
dispuestas paralelamente a los bordes del terreno: las
fajas vías de Ferrocarriles, la faja de Av. Centenario, la
faja de torres de alta tensión, el entubamiento del Zanjón
de la Aguada, y los proyectos del colector de aguas
lluvias y de extensión de la Carretera del Sol,
condicionantes que disminuirían considerablemente el
ancho del sitio. Además, en el sentido Norte-Sur, están
los proyectos de la extensión de las calles Arturo Prat y
San Francisco, los que, aparte de restar la superficie,
dividirían el terreno en tres partes.
Si bien estas tres superficies pueden no parecer
mezquinas, se debe considerar que por su forma los
terrenos resultantes presentarían un fondo promedio de
22 metros, lo que no les permitiría tener ningún tipo de
aislamiento ante la intensidad y magnitud de las vías que
los definen y a las que estarían expuestos por sus dos
lados más largos, lo que haría aún más escasas sus
posibilidades de desarrollo habitacional.
Junto a esto, se debe agregar que el terreno pertenece a
una zona designada por el PRMS como área verde, ya
existiendo parte de un proyecto denominado “Parque
Centenario” construido a continuación del terreno, en el
tramo entre las calles San Diego y Av. Norte-Sur.
Sin embargo, esta aparente restricción de estar
designada como área verde, podría transformarse en una
gran posibilidad si se considera como parte de una
estrategia para dinamizar el área, haciéndola más
atractiva y así generar una concentración de proyectos en
sus bordes.
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e. CONCLUSIONES DEL
DIAGNÓSTICO

textiles Yarur y Sumar), las que si bien tienen zonas
residenciales contiguas, en general se han constituido en
verdaderos vacíos de desarrollo urbano, alejando la
localización de nuevas residencias.

“La calidad de vida será para la mayoría de la humanidad,
a excepción de algún evento catastrófico, la calidad de la
vida que ellos tengan en las ciudades. Ellos sin duda,
querrán lo que la gente históricamente ha querido: trabajo
satisfactorio que genera suficiencia de ingresos y
liberación de la pobreza; tomando parte en sociedades
bien integradas con redes sociales estables; viviendo en
una sociedad que reconoce la fuerza de la tradición y
preserva sus vínculos con el pasado, y aún está
preparada para ajustarse a nuevos desafíos…”
(P. Hall & U. Pfeiffer, 2000)

Este fenómeno, junto con el debilitamiento del rol del
ferrocarril, el constante despoblamiento de las áreas
centrales, y las políticas de expulsión de las industrias
hacia la periferia, determinó que estas zonas sufrieran un
acelerado proceso de deterioro y abandono.
Junto a esto, la migración de los estratos altos determinó
las tendencias del crecimiento de la ciudad, traspasando
los límites del ferrocarril. Estos movimientos urbanos
permitieron el desarrollo de sectores que debido a su
calidad urbana son hoy los principales centros de
atracción de nuevas viviendas (Santiago Poniente,
República, Dieciocho, San Miguel, Providencia y Ñuñoa).

En el desarrollo de las ciudades, y en Santiago en
especial, se ha podido constatar que los cambios en los
procesos sociales y en los procesos productivos han
generado profundas transformaciones en la organización
espacial de ellas, dando lugar a una tendencia en donde
las grandes metrópolis están compitiendo para
convertirse en centros de servicios y funciones altamente
especializadas. En este sentido, las áreas centrales de la
ciudad de Santiago pudieran cumplir un importante papel
en el emplazamiento de nuevas actividades necesarias
para la inserción de la ciudad en esta nueva escala global
y regional. Esto debido a que en la búsqueda de las
claves del comportamiento del mercado inmobiliario de
Santiago, se reconoció que ciertas zonas de la ciudad –
como los casos de estudio- tienen compromisos urbanos
que van más allá de su escala local y de la contingencia o
interés por desarrollar un determinado proyecto. Esto
indica que a pesar de haber sido observados desde la
perspectiva que entrega un análisis inmobiliario, el rol que
finalmente cumplan estos terrenos en el desarrollo del
área y de la ciudad, deberá ser determinado en función
de variables (de uso, sociales, etc.) más complejas que
las consideradas en este estudio.

Esto ha dado lugar a un cuadro donde la incapacidad de
reconversión de estas zonas en su conjunto, y en
especial de los terrenos de EFE, ha estado ligada tanto al
citado fenómeno de despoblamiento como a la
excentricidad respecto de los sectores de desarrollo, pero
muy especialmente a las adversas condiciones de
habitabilidad de los terrenos y de su contexto inmediato,
representantes fieles de los factores ante los cuales se
huía.
Actualmente, Santiago está viviendo un proceso de
crecimiento en dos sentidos, uno de expansión y otro de
densificación. El primero tiene dos campos de acción, en
primer lugar presiona a las comunas periféricas
ampliando la mancha urbana, y en segundo lugar, explora
desarrollos fuera del límite urbano. La densificación está
concentrada en la Cuña Oriente y las comunas de
Santiago y San Miguel. En este contexto, los terrenos de
ferrocarriles se encuentran localizados en las zonas que
hemos denominado ejes de segregación, es decir los
límites donde se produce un cambio de comportamiento.

Es así como el estudio de las áreas centrales de las
ciudades, y en especial su evolución histórica, permite
entender el proceso que determinó los principales
lineamientos del carácter económico, espacial, social y
cultural de la ciudad, como una manera de poder ejercer
cambios en ella.

El mercado inmobiliario presenta una segmentación de su
oferta que tiene una directa relación territorial. Tanto el
análisis a nivel de comunas, como de macroáreas y
sectores de desarrollo, determina que los valores más
altos se dan en forma progresiva hacia el oriente.

En el caso de los terrenos de ferrocarriles en la periferia
de la actual comuna de Santiago, esta condición histórica
es relevante por cuanto esta zona ha estado determinada
por el proceso de industrialización, por el ferrocarril y por
las migraciones internas de la ciudad, determinando sus
características, y consolidándose durante los últimos cien
años su vocación industrial con la creación de grandes
unidades industriales, (como por ejemplo las empresas

Los proyectos inmobiliarios tienden a concentrarse en
barrios consolidados. En el caso de la comuna de
Santiago, éstos están delimitados por las zonas con
actividad industrial histórica. Por lo tanto, los terrenos en
estudio quedan aislados de estos desarrollos a pesar de
sus cercanías relativas.
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El desarrollo histórico de Santiago como el crecimiento
actual a escala metropolitana, marcan tendencias de
localización opuestas a las condiciones de los terrenos de
la periferia poniente y sur de la comuna central. Si bien el
centro aún se constituye como un polo de actividad, se
encuentra rodeado de áreas que mantienen un
decrecimiento residencial. Sólo la comuna de Santiago y
más aún algunos sectores de ella, han logrado revertir
este proceso, esto gracias a una estrategia de gestión
coherente y al organismo que lideró el Plan de
Redoblamiento.

desarrollo”, acercando al Centro los procesos de
comunas como Quinta Normal, Maipú y San Miguel. Para
esto es necesario entregar los soportes adecuados para
ser alternativas mejores que las citadas, con mejores
relaciones de costo, transporte y empleo, y transformarse
en nuevos focos de atracción, donde la gente “quiera”
vivir allí. En términos globales, la excentricidad de estos
terrenos entendida no sólo como una tendencia de la
ciudad, sino como una respuesta a las transformación del
casco central.
Esta zona puede transformarse en un área con
desarrollos autónomos que no requieren de un Plan
integral que defina un proyecto unitario, formal ni
funcionalmente. Su potencial se reconoce en su
capacidad de fragmentación, al constituir barrios con
vocaciones específicas como Bellavista y Patronato, pero
acompañado de una estrategia de gestión que permita y
potencie la integración de estas subáreas 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, en definitiva, con la ciudad.

Los sectores en estudio –ex estación Yungay,
Maestranza San Eugenio y ex Estación San Diego- se
encuentran entre las más complejas de revertir, tanto por
sus condiciones ambientales actuales, su excentricidad
de los polos y ejes de desarrollo y por sobre todo, la
carga histórica que relaciona a estas zonas con el
deterioro y el abandono.
El mercado de viviendas nuevas del Gran Santiago del
año 2001, presentó una participación 26,1% para la oferta
de casas y 73,9% para los la oferta de departamentos,
esta proporción cambió en relación a las ventas, que se
concentraron en un 53% a favor de las casas y un 47%
en la venta de departamentos, presentándose un sobre
stock de departamentos, lo que equivale al 26,9% de su
oferta.

Al analizar la evolución de los permisos de edificación
queda en evidencia que las zonas de concentración de
oferta 2001 responden a tendencias de localización que
han sido constantes los últimos diez años. Incluso es
posible identificar una tendencia en el tiempo a consolidar
las áreas, siendo cada vez menor el número de proyectos
que se localizan fuera de la cuña oriente – poniente.

Esto demuestra que el mercado de Santiago no está
considerando nuevas áreas de inversión inmobiliaria en la
zona central, manteniéndose el constante y paulatino
despoblamiento de estas comunas, y que tanto Santiago,
como San Miguel y en el último tiempo, Quinta Normal,
corresponden a excepciones.

La existencia de ofertas en los rangos 2000 a 3000 UF
orientadas al estrato C2, en la comuna de Providencia y
en algunas zonas de Las Condes, se complementa con la
dispar relación entre población y oferta, para proyectar
que la presión por localizarse en la zona oriente ha
provocado una apertura en la oferta de departamentos,
con productos competitivos en precio con Santiago y San
Miguel, pero con menores superficies.

Los terrenos de ferrocarriles estudiados se presentan
excéntricos con respecto a la concentración de ofertas, a
las tendencias de localización de proyectos, y a los ejes y
zonas de desarrollo anteriormente descritos; más aún, por
situarse en los ejes de segregación, son parte de la franja
de deterioro que actúan como barreras de la expansión
del desarrollo.

Esto permite pensar que el ingreso de estas comunas al
mercado de 2000 a 3000 UF hace difícil competir a
Santiago en las actuales condiciones, ya que el sector
oriente goza de una alta concentración de atractores y un
baja presencia de detractores de localización.

De la relación entre la cantidad de oferta de
departamentos en las comunas y su velocidad de venta
podemos concluir que las comunas de Santiago y Las
Condes, seguidas por Providencia y Ñuñoa, lideran el
mercado con 75% de las ventas.

Asumiendo que la Comuna de Santiago mantenga su
liderazgo en el rango 1.000 a 1.500 UF y posiblemente en
el rango de 1.500 a 2.000 UF, aún se cuenta con una
reserva de terrenos aptos para edificios en los sectores
consolidados de demanda.

Como primera hipótesis de trabajo, los terrenos podrían
explotar su condición de frontera y generar la “inflexión de

Los sectores inmediatamente contiguos a los terrenos
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residencial. Por lo tanto, el terreno debe entenderse como
un centro de desarrollo del sector, como catalizador de
los potenciales usos que puede acoger esta ya diversa
áreas. Su potencial inmobiliario está presente en su
relación con el eje del Parque El Llano y sus desarrollos.
La gran cantidad de restricciones (calle centenario, faja
vía, zanjón de la aguada, torres de alta tensión,
proyección de Pintor Cicarelli, San Francisco y Aruro Prat)
fragmentarán y asfixiarán el terreno de tal forma que hace
inviable el desarrollo de un proyecto urbano de vivienda.

presentan atributos de localización similares pero con
diferencias sustantivas que mejoran sus competitividad
hacia los terrenos EFE. Ya que éstos tienen fuertes
detractores inmediatos. Estos terrenos en las condiciones
actuales no tienen posibilidad de competir con la oferta
actual en los rangos sobre 1.500 UF, por la gran cantidad
de restricciones contextuales que sufren.
Su condición de borde y de grandes paños entrega una
perspectiva amplia de la ciudad, sin embargo, también
atenta contra el desarrollo de proyectos individuales ya
que el efecto sitio eriazo no ofrece confort y sensación de
seguridad a sus habitantes.

En términos generales los tres terrenos están localizados
en sectores de bajo valor de suelo. Si observamos la
tendencia metropolitana, el desarrollo inmobiliario vincula
relaciones de mayor demanda y mayor valor de suelo.
Este evidente punto indica que se debe definir acciones
que permitan dar un salto y marquen un quiebre de
tendencia. Bajos valores de suelo están asociados a
deterioro y esto aleja la demanda.

Con respecto a los terrenos podemos concluir:
Maestranza San Eugenio: se encuentra en un área
excéntrica a las zonas de inversión, en el vértice de los
ejes de segregación de Matucana y el Zanjón de la
Aguada. Tiene como posibilidad de crecimiento la
definición de una nueva centralidad que otorgue una
nueva identidad al área, aprovechando las características
del lugar. En una primera aproximación se vislumbra un
potencial más asociado al desarrollo de grandes unidades
de usos mixtos de producción, equipamiento
metropolitano e intercambio, y orientado al mercado
potencial de la comuna de Maipú y del Proyecto Portal
Bicentenario de Cerrillos.

Los tres terrenos tienen una conectividad de fácil contacto
con vías estructurantes. Sin embargo, su accesibilidad
inmediata es deficitaria, a excepción de San Diego.
Los tres sectores están rodeados de áreas deterioradas
que ofrecen un soporte inadecuado para el
emplazamiento de vivienda. A diferencia de Santiago
donde el soporte urbano permite el desarrollo de
proyectos aislados, se debe tomar conciencia que la
oportunidad de desarrollar proyectos en macrolotes no
debe confundirse con los desarrollos de conjuntos de más
de 5 hás la periferia. Así mismo, los proyectos detonantes
deberán considerar la mitigación de los impactos
negativos más allá del entorno inmediato de los edificios.

Por otro lado, proyectos en Machasa o en el Nuevo Barrio
Judicial podrían ayudar a la transformación estructural y
paulatina del sector. Su condición de vértice debe ser
definida en este futuro desarrollo, ya que puede
transformarse en un umbral de acceso, una rótula –con
una posible relación con el proyecto Portal Bicentenario
de Cerrillos- o bien, dar la espalda a los elementos
negativos y orientarse hacia el interior de la comuna.

DEPARTAMENTOS
Oferta

Ex Estación Yungay: A pesar de su cercanía con el
sector de Parque de los Reyes, la mediterraneidad del
predio, los terrenos de Cemento Melón y el propio
ferrocarril, constituyen una barrera para la continuidad de
esta zona de desarrollo. Sin embargo, una propuesta de
reconversión del área podría potenciar su relación con
calle Balmaceda y el Parque, con el eje Carrascal, con el
Centro de Intercambio Modal de Matucana, con los
corredores Mapocho y San Pablo, especialmente a los
parques Bicentenario (extensión Parque de los Reyes) y
Quinta Normal.

Lo que más se oferta es la vivienda ubicada en el tramo
1000-1500 UF, seguida por la de 1500-2000, con un valor
promedio del producto se entre las 1413 y las 1536 UF,
siendo la tendencia de todo el periodo al alza.
En cuanto a la tipología, esta es básicamente la misma en
todo el periodo estudiado, donde los productos 1D-1B,
2D-2B y 3D-2B combinados representan entre un 87.46%
y un 80.90% de la oferta, pero variando la participación
entre ellos, de manera que durante el año 1997 la mayor
oferta fue del segundo producto, y en los siguientes del
tercero, lo que mostraría un mayor interés por ofrecer
productos de mayor programa.

Ex Estación San Diego: Si bien tiene una gran
centralidad, su dinamismo comercial, sus externalidades,
y el deterioro del sector, atentan contra su desarrollo
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Los rangos de superficie de la oferta se concentran entre
los 30 y 70 m2, representando entre un 90.21% y un
81.80%. La tendencia general ha sido aumentar la oferta
de superficies mayores; subiendo del rango 40-50 de
1997 al rango de 50-60 de 1998, hasta llega al rango 6070 del 4T-2000. Como resultante de este
comportamiento, la superficie promedio se mantuvo
bastante estable, con valores de entre los 50.00 y los
52.63 m2, teniendo sus puntos más altos en los extremos
del periodo analizado, y su nivel más bajo en el año 1998,
coincidente con el fin del periodo de inestabilidad del
mercado.

El producto vendido promedio corresponde a un
departamento de entre 20.59 y 39.66 UF/m2 (media de
29.90), de un precio de entre 727 y 2493 UF (media 1464)
y una superficie de entre 24.57 y 77.44, donde a
excepción del centro todas las superficies medias fueron
sobre los 50.00 m2 (media 50.84). En cuanto a tipología,
los productos más vendidos son 3D-2B y 2D-2B con 1697
y 1464 unidades, apareciendo el tipo 1D-1B recién en el
tercer lugar con 1036 unidades. Es interesante hacer
notar que los dos primeros corresponden a los programas
más grandes en sus rangos respectivos.
Al analizar por barrios, podemos decir lo siguiente:

Los rangos de precios en UF se concentran entre las
1000 y 2000 UF, representando entre un 76,40% y un
86.19%. La baja en la participación de estos rangos
corresponde a un aumento de los rangos inmediatos tanto
hacia arriba como hacia abajo, aumentando hacia el final
del periodo por sobre todo la incidencia del rango de entre
2000-2500 UF, el que llega a doblar al rango de 0-1000
UF, mostrando claramente la tendencia al aumento de
precios.

-Centro: de todos los sectores tiene el promedio más alto
de UF/m2 (32.70 Ufm2), el más bajo en precio de
producto (1267 UF), y la menor diferencia entre el precio
más caro y el más barato pagado (1400 UF). En
superfice, tiene por mucho el menor promedio tanto en
superficie total (38.87 m2), como en diferencia entre la
mayor y menor vendida (30.82 m2). Esto, junto con la
constatación que la tipología más vendida es 1D-1B no
sólo en el sector sino en toda la comuna, nos da un
producto tipo cuyas dimensiones promedio son las más
pequeñas, donde si bien puede aumentar el programa, no
así las dimensiones, ya que las diferencias en superficie
es utilizada para dar más departamentos. Su cualidad
competitiva es por mucho la localización.

La relación UF/m2 se muestra relativamente igual durante
todo el periodo, variando entre 28 y 30 UF/m2, lo que
muestra que el aumento de superficie y precio ha sido
bastante parejo.
VENTAS

-Brasil: tiene la mayor diferencia en el valor entre el
producto más caro y el más barato (2050UF), la segunda
más alta en la relación UF/m2 (25.36 UF/m2), y la tercera
mayor diferencia de superficie entre el departamento más
grande y el más pequeño (62.00 m2). La tipología más
vendida corresponde a 1D-1B y 3D-2B, y tanto en
cantidad de departamentos por mes como de velocidad
de venta respecto a stock es del tramo más bajo. Las
características del sector dan lugar a un producto tipo de
mayor tamaño, tanto en programa como en superficie
(segundo mayor promedio 54.53 m2), y con una rango de
precios que permite pensar en la mezcla de distintos
estratos socioeconómicos.

Nuevamente puede verse que al variar las condiciones
tributarias y aumentar las posibilidades de localización,
varía la velocidad de los distintos sectores dentro de la
venta totales, lo que mostraría una preferencia por dichos
sectores.
Al analizar las ventas del periodo observado, Lira,
Almagro y, en un menor grado, República son los barrios
con mayor velocidad de venta por mes y de unidades
vendidas totales, lo que habla de la localización en ellos
de gran cantidad de proyectos y del gran tamaño de los
mismos. Sin embargo, al analizar la velocidad por stock, y
pese a que en los periodos 1997 y 1998 fueron los con
mayor velocidad, son los barrios Yungay y Centro los que
en promedio presentan los valores más altos, mostrando
que los productos que se ubican en ellos tienen una
salida más rápida o un stock más reducido.

-Yungay: el producto más vendido es el 1D-1B, pero en
una cantidad muy baja comparada con los otros sectores;
esta tendencia se refleja en general en todos los
productos del sector, ya que es el con la menor cantidad y
proporción de producto vendido (22.53%). Esto puede
interpretarse como que los productos, pese a tener
características similares a los de otros sectores, son poco
atractivos por características del entorno, por lo que las
ventas deben de corresponder a valores más bajos
productos para el producto que de por sí es más barato.

PRODUCTOS
En general, puede apreciarse que el valor de los
programas tiene una directa relación con el barrio, por lo
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-Parque de los Reyes: los productos en este sector
tienen el precio promedio y el porcentaje vendido más alto
(1674 Uf y 58.48% respectivamente) y el segundo más
alto en la relación UF/m2 (30.70 UF/m2). Sus productos
más vendidos son 2D-2B y 3D-2B, pero su velocidad de
venta respecto a stock es la menor del periodo 2.61%.
Los productos más exitosos son los más grandes dentro
de sus rangos, lo que junto con su precio dan a entender
que este sector está más orientado a grupos de mayor
poder adquisitivo dispuestos a pegar más por productos
con una mejor condición ambiental y de vista.

de entre 806.50 y 2497.00 UF (media 1570) y una
superficie de entre 29.10 y 77.85 m2 (media 53.72).
De la comparación con el anterior periodo estudiado
podemos observar que el rango de superficie disminuyó
al ser más grandes las superficies menores, con lo cual la
superficie promedio aumentó. El valor en UF se comportó
de la misma manera, lo cual dio como resultado que la
relación UF/m2 se mantuviera muy similar, con una leve
baja de 0.33 UF.
En cuanto a tipología, se ve un cambio respecto al
anterior periodo invirtiéndose el orden de las más
vendidas siendo este ahora 1D-1B, 2D-2B y 3D-2B con
287, 271 y 171 unidades respectivamente. Una posible
explicación a este fenómeno es el agotamiento del tipo
más vendido en el periodo anterior, o que la situación
económica del momento, así como bajó sustancialmente
el volumen de las ventas, halla redistribuido la demanda
hacia departamentos de menor valor.

-Lira: la tipología más vendida es 2D-2B, siendo el sector
que concentra la mayor venta tanto de esta tipología
como de 3D-1B y la segunda de 3D-2B. Este aspecto,
junto con la segunda mayor oferta de departamentos y de
departamentos vendidos, se traduce en la segunda más
alta proporción de producto vendido (58.39%), y las más
altas velocidades de venta tanto por departamentos al
mes (40.17) como por porcentaje respecto a stock
(7.71%). Este barrio soporta una de las mayores
variedades de oferta programática, lo que junto con su
variedad de precio dá la idea de un sector mixto y a la vez
consolidado, con una imagen y condición de éxito.

SINTESIS
Puede verse claramente que hay elementos atractores
cuya incidencia es mayor para la localización de nuevos
proyectos que otros, siendo muy valorados la
accesibilidad, cercanía, y los servicios específicos. Esto
tiene directa relación con el producto, ya que cuando un
desarrollo está muy lejos de estos atractores o muy cerca
de detractores, cambia la configuración de sus productos,
generalmente bajando sus precios o modificando su
programa, tendiendo hacia un estatus socio-económico
menor al no poder realizar inversiones fuera de sus lotes.

-Almagro: tiene tanto la menor relación promedio de
UF/m2 (27,62) como el menor precio pagado (601 UF) y
la menor superficie (18.48 m2). Además tiene la mayor
oferta de departamentos, y las mayores ventas de todos
los sectores de los productos 2D-1B y 3D-2B, la mayor
diferencia tanto en UF/m2 (26.01 UF/m2) como en
superficie (64.12 m2). El producto aparece como
departamentos en general más pequeños en superficie
pero no en programa, por lo que tienden a ser un poco
más baratos que otros con características similares para
poder competir probablemente debido a la gran cantidad
de oferta similar.

La afirmación anterior explicaría la constatación de que,
paradojalmente, tanto el Parque O’Higgins como el Club
Hípico, pese a la positiva valoración desde el punto de
vista del entorno que representan, no actúan como
atractores a una escala más inmediata, presumiblemente
por problemas de accesibilidad y ceranía. En el caso de
Sierra Bella, la relación histórica con las áreas de fábricas
al sur de la comuna y la tendencia del área de concentrar
usos industriales, repele la instalación de nuevos
proyectos de vivienda con características como las de los
otros sectores.

-República: este sector presenta el precio de venta más
alto, y no sólo la superficie más grande sino el mayor
promedio de estas. Si a esto agregamos la menor
diferencia de UF/m2 (15.25 ) y una de las más altas
diferencias de superficie (64.12), podemos decir que el
producto para el sector corresponde a departamentos
caros, cuyo precio es independiente a la superficie y al
programa; sin embargo tienden también a ser más
grandes, lo que los encarece aún más.

Los proyectos inmobiliarios actúan bajo la lógica de
aprovechar las inversiones y potencialidades ya
instaladas, por lo que la localización de proyectos está
fuertemente marcada por preexistencias en los sectores
de implantación. Este fenómeno guarda relación, a escala
comunal, con lo observado en la escala intercomunal, en
el sentido del efecto multiplicador que tiene la

Año 2000
El producto vendido promedio es un departamento de
entre 19.45 y 41.37 UF/m2 (media 29.57), de un precio de
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concentración de inversiones.
Finalmente se concluye que estos terrenos podrán
competir con el mercado de Santiago, sólo mediante un
plan que mitigue los impactos negativos, que elimine los
usos incompatibles, que permita un desarrollo por etapas
y contemple obras de infraestructura y equipamiento
relevantes.
Con el objetivo de posicionar estas zonas como nuevas
áreas de desarrollo y revertir la tendencia hacia el oriente,
se deberán disminuir los riesgos para los inversionistas y
desarrolladores, permitiendo el desarrollo de proyectos en
estructuras de diseño urbano, planificación y mercado
que otorguen las herramientas y oportunidades
adecuadas para desarrollos adaptables y flexibles en el
tiempo.
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IV. ENCUESTA A INMOBILIARIAS
El estudio consideró la realización de una encuesta a
distintos agentes inmobiliarios, con el objeto de conocer
su opinión con respecto al proyecto anillo, su percepción
con respecto a los terrenos EFE como posibles
localizaciones para proyectos inmobiliarios y su eventual
interés en invertir en ellos.
Para esto se contactaron las siguientes personas:
Alvaro Garfias , Gerente de operaciones de Delta S:A:
Jack Alaluf, Gerente General de Alaluf S.A.
Francisco Vergara, socio de Inmobiliaria Centroverde S.A.
Bernabé Aravena, Jefe del Programa de Repoblamiento
de la CORDESAN
Armando Ide, Gerente General de Inmobiliaria Lago
Rapel S.A.
A las cuales se les realizó la encuesta cuyos resultados
se exponen a continuación.

ENCUESTA A INMOBILIARIOS
A. PROYECTO ANILLO
1) ¿En general, cómo considera la localización del
proyecto Anillo Central Metropolitano para desarrollar un
proyecto inmobiliario?

Muy Favorable

10%

Favorable

80%

Desfavorable

0%

Muy Desfavorable

0%

No lo Conoce

0%

No contesta

0%

2) ¿Conoce actores inmobiliarios de importancia que
estén invirtiendo en esta zona? (Si, No, No sabe, No
contesta)

Si

80%

No

10%

No sabe
No contesta

* El porcentaje responde a la cantidad de encuestados que respondieron la
opción señalada.
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B. TERRENOS
3) ¿Qué usos de suelo considera adecuados para esta
localización?

YUNGAY

SAN EUGENIO

SAN DIEGO

0%

0%

0%

Vivienda media densidad

60%

10%

80%

Vivienda alta densidad

80%

80%

60%

Comercio

60%

80%

80%

Equipamiento y Servicios

60%

60%

60%

0%

10%

0%

60% A. Verdes

40% A. Verdes

Vivienda baja densidad

Industria
Otros

60% A. Verdes
10% Talleres

* El porcentaje responde a la cantidad de encuestados
que consideraron el uso adecuado para ese terreno.

4)Para el uso de vivienda, ¿Puede especificar su
segmento de mercado objetivo?

YUNGAY

SAN EUGENIO

SAN DIEGO

800 – 2000 UF

600 – 1500 UF

750- 1750 UF

* El resultado es el rango promedio de los precios de
producto considerados adecuados.
5) Califique de 1 a 10 la percepción de zona deteriorada.
(10 mínimo deterioro)

YUNGAY

4.25

SAN EUGENIO

2.25

SAN DIEGO

3.25

* El resultado es el promedio de las calificaciones de cada
terreno.
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6) Califique de 1 a 10 el nivel de riesgo del terreno, en
términos de negocio inmobiliario. (10 mínimo riesgo)

YUNGAY

5.9

SAN EUGENIO

4.8

SAN DIEGO

4.0

* El resultado es el promedio de las calificaciones de cada
terreno.
7) ¿Usted ha estudiado en algún momento la posibilidad de
invertir en estas áreas o cercanas a ellas?

YUNGAY

SAN EUGENIO

SAN DIEGO

Si

80%

60%

40%

No

10%

40%

60%

El porcentaje responde a la cantidad de encuestados que
respondieron la opción señalada.

C. TERRENOS COMO CONJUNTO
8)¿Cuales cree Ud. que son las dos ventajas
principales que presentan estos terrenos en
relación a la oferta competitiva?
Centralidad

100 %

Subsidio de renovación urbana

100 %

Disponibilidad de suelo

60 %

Accesibilidad

40 %

El porcentaje responde a la cantidad de encuestados que
respondieron la opción señalada
9) )¿Cuales cree Ud. que son las dos desventajas
principales que presentan estos terrenos en relación a la
oferta competitiva?

Precio de suelo

10%

Entorno deteriorado

100%

Sobreoferta cercana

10%

Escala de los terrenos

60%

Otra

10%

* El porcentaje responde a la cantidad de encuestados
que respondieron la opción señalada.
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10) Cuáles variables considera Ud. que mas
pesan para desarrollar un proyecto inmobiliario?
(Escoger seis)
Precio de Suelos

Normativa

Externalidades
Positivas en el área

Cercanía

Infraestructura

Precio de suelo (a igual constructibilidad)

80%

Flexible

0%

Clara

10%

Alta constructibilidad

60%

Equipamiento educacional

40%

Equipamiento salud

40%

Comercio

60%

Áreas verdes

80%

Áreas residenciales

80%

Proyectos en el área

0%

Centro de Santiago

80%

Centro secundario

40%

Accesibilidad vehicular

80%

Locomoción colectiva

10%

Metro

100%
El porcentaje responde a la cantidad de encuestados que
respondieron la opción señalada.
11) ¿Cuál considera Ud. que debe ser el rol del Estado en
este proyecto?

Subsidiar la demanda

80%

Subsidiar la oferta (localización)

10%

Generar normativa favorable

60%

Generar nueva infraestructura de transportes

80%

Desarrollar obras detonantes (ej, parques, vialidad, etc)

100%

* El porcentaje responde a la cantidad de encuestados
que respondieron la opción señalada.
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12) Si el proyecto se desarrollara, a Ud. le interesaría a
participar?

Si

100%

No

0%

El porcentaje responde a la cantidad de encuestados que
respondieron la opción señalada.

SINTESIS
En General, se consideró favorable la localización del
proyecto anillo para desarrollar proyectos inmobiliarios de
vivienda en densidad media y alta, entre 800 y 2000 UF,
con un mix que incorpore comercio, equipamiento y
servicios.
Se consideraron como principales ventajas de los
terrenos su centralidad y la existencia en el área del
Subsidio de Renovación Urbana, y como principales
desventajas su entorno deteriorado y la gran escala de
los terrenos, que implica un negocio de alto riesgo.
Como variables de mayor peso al evaluar un proyecto se
consideraron la presencia de metro, el entorno
residencial, la accesibilidad vehicular, la cercanía al
centro de Santiago y la presencia de áreas verdes y
comercio.
Se consideró que el rol del estado debe ser
principalmente subsidiar la demanda, desarrollar obras
detonantes, generar infraestructura de transporte y
normativa favorable. Existe interés en invertir en el área
con la condicionante de que exista claridad con respecto
al proyecto a nivel estatal, mecanismos que faciliten la
gestión y tramitación de proyectos y una estrategia
comunicacional adecuada.
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V. PROPUESTAS PARA TERRENOS
a. PROPUESTA PARA EX
ESTACIÓN SAN DIEGO

- Esta cercanía y mediación con sectores tan diversos
como el ex matadero -hoy centro de alta actividad
comercial-, las plazas techadas, el comercio informal; las
zonas industriales en actividad y en obsolescencia; las
zonas residenciales históricas y en deterioro; y gran
cantidad de espacios intersticiales, determinan el terreno
con un potencial polifuncional y multiescalar.

Síntesis del Diagnóstico
Como se detalló en el diagnóstico de San Diego, le
terreno de ferrocarriles se localiza en una condición de
borde desde varios puntos de vista:

Si bien el terreno goza de una excelente conectividad y
accesibilidad, la intensa actividad del barrio Franklin
genera externalidades que no se compatibilizan con la
residencia, sino más bien con programas mixtos y de
equipamiento que potencien la citada centralidad
polifuncional del barrio.

- Está en el límite de la comunas de Santiago, San
Miguel y San Joaquín. Esto lo convierte en el umbral de
acceso sur a Santiago desde Gran Avenida – San Diego y
Santa Rosa.
- El terreno es parte del vacío longitudinal asociado al
ferrocarril y al zanjón de la Aguada que provoca un salto
en la continuidad de la trama en sentido norte sur.

Los potenciales del terreno están relacionados con la
centralidad del lugar y su accesibilidad. Sin embargo, es
el propio terreno el que genera la mayor fragmentación y
distanciamiento en sentido norte sur. Esto se reconoce
claramente en los tres ejes de segregación:

- Está asociado a una de las zonas de mayor intensidad
y actividad comercial de la periferia comunal.
- Su dimensión y localización lo transforma en límite de la
zona comercial de Franklin, del sector industrial de San
Joaquín y una zona residencial mixta en franco deterioro
al norte de San Miguel.

1. En ferrocarril y el Zanjón de la Aguada conformaron el
eje histórico de segregación que evidencia en las
Diagnóstico

- Su escala, abandono, presencia de torres de alta
tensión, en fin, su entorno deteriorado determinan la
2
percepción del área como peligrosa

3

Industria Activa

Zona Comercial

Área Mixta Talleres- Bodegas

Área Resid. Cons.

Áreas Verdes

Área Resid. Deter.

Zona en Desarrollo

Polígono San Diego

1
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y en la división político administrativa. El sector norte
con actividad no se relaciona actualmente con el buffer
de dos cuadras que lo divide del barrio El Llano. Este
sector residencial estuvo ligado a la actividad industrial
y de intercambio del lugar, con cités y bodegas.
2. El eje de San Diego Gran Avenida, separa la actividad
comercial de Franklin con la Población Huemul, zona que
ha sido parte de los planes de recuperación de la
comuna. Hacia el sur, ya se observó la fuerte
diferenciación entre el Barrio El Llano y la zona industrial
mixta de San Miguel.
3. Hacia el oriente, Santa Rosa marca una clara
diferenciación en los usos, la trama y tipología
edificatoria. Una parte se reconoce aún como parte del
barrio Franklin, donde las antiguas industrias y bodegas
del Víctor Manuel, mantienen el comercio informal. Más
hacia el nor oriente, el barrio Bogotá se define como un
área mixta residencial con un alto porcentaje de talleres
y bodegas.
4. La cuña central mantiene la interacción de paños
industriales y grandes unidades de viviendas. Esta
fricción posiblemente sea disminuida con el plan de
erradicación de industrias que está desarrollando la
Corporación de Desarrollo de San Joaquín, que
pretende reconvertir las industrias del eje Pintor
Cicarelli y abrir una oferta de vivienda nueva en el
sector. Esto se respalda en el sentido que el Eje R. de
Araya – P. Cicarelli – I. Riquelme, será un importante
acceso desde el oriente hacia la Autopista del Sol.
5. Finalmente, el Sector Sur concentra una gran cantidad
de industrias que por normativa y mercado se prevé
que mantendrán su localización. El proyecto de centro
cívico de la Comuna de San Joaquín en el Parque
Isabel Riquelme permitiría desarrollar una parte
importante del parque y crear una nueva centralidad en
el área la cual se complementaría con Franklin.
En síntesis, un potencial proyecto debiera ser capaz de
aprovechar las ventajas comparativas de localización que
potencie la condición de centro de servicios y comercio
del sector sur y sur oriente.
En el caso de desarrollar vivienda esta debiera localizarse
en el sector poniente aprovechando sus relación con los
parques El Llano y Centenario, su cercanía al metro y
vías estructurantes y especialmente, por su
distanciamiento del barrio Franklin y del sector industrial
de San Joaquín.

128

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INMOBILAIRIO DEL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO

La oferta posible para este sector, no se prevé
competitiva con la de San Miguel, ya que el soporte
urbano actual es muy superior, es un área consolidada y
tiene gran cantidad de terrenos disponible. En este
sentido, su competencia se entiende con la oferta de
Santiago, por lo tanto debiera ofrecer productos más
baratos y generar las necesarias intervenciones en el
entorno. Si vemos el ejemplo de la oferta actual se
observan dos modelos, el de barrio Huemul, más
conservador, de 5 pisos con valores de 1155 UF, que ha
tenido una gran venta, y por otro lado el proyecto Parque
Centenario, que a pesar de la increíble vista que ofrece y
la calidad de sus productos, ha tenido una venta más
lenta, ya que orientó su producto, aparentemente, al
público objetivo de San Miguel (valores de 2540 UF), pero
con un edificio aislado en un entorno inmediato muy
desfavorable.
El crecimiento expansivo de Santiago se detonó
explosivamente a fines de la década de los treinta y
afectó como hemos dicho, al área central, pero en
especial a la comuna de Santiago. Esto se produjo
cuando las familias de mayores ingresos optaron por una
vida suburbana, modelo de vida que estaba directamente
relacionado con la idea de una ciudad jardín donde el
automóvil otorgaba una nueva concepción de la
ocupación del territorio y de las distancias y tiempos de
recorrido.

Restricciones Proyectadas

En este caso el paño de ferrocarriles tiene dos escenarios
posibles:
1.
2.

Ext. San Fco, y A. Prat

Desarrollo de proyectos de equipamiento
metropolitano o intercomunal, de comercio,
servicios y/o entretención.
Desarrollo de un parque que integre el sector en
sentido oriente poniente y norte sur, generando
las condiciones para que los bordes se
desarrollen.

Área Resultante
Terreno EFE
Zanjón de la Aguada
Alta Tensión

Esta última alternativa tiene más sentido, a nuestro
entender, en vista de la gran cantidad de restricciones
que concurren en este lugar.

Isabel Riquelme

Las restricciones presentes en el terreno son las
siguientes:
- Faja reservada para la continuación de calle Centenario
- Faja de Ferrocarriles
- Faja Conexión Autopista del Sol – Rodrigo de Araya
(Pintor Cicarelli)
- Faja Zanjón de la Aguada entubado
- Faja línea de alta tensión.
- Extensión calles San Francisco y Arturo Prat

Calle Centenario
Faja Vía FFCC
Ext. P. Cicarelli
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En vista de la alta concentración de restricciones
presentes en el lugar, nos parece necesario proponer la
coordinación en el desarrollo de los proyectos definitivos
de los trazados de la Av. Isabel Riquelme, la extensión de
P. Cicarelli, las torres de alta tensión, y el Zanjón de la
Aguada. Si fuera técnicamente posible, estas
restricciones podrían concentrase para aumentar el área
utilizable, lo cual permitiría transformar los paños en
espacios públicos con actividades y no sólo espacios
verdes intersticiales.
Estas acciones junto con las potenciales extensiones de
San Francisco y Arturo Prat hacia el sur, posicionarían los
terrenos del sur en una condición de privilegio. Esto si el
sector de las plazas techadas al norte de calle Centenario
se hacen parte de las transformaciones y se abran al
parque.
Como tema complementario nos parece importante
mencionar la importancia de contar con espacios urbanos
de estas dimensiones entregados a la ciudad. El carácter
popular del sector, la intensa actividad actual, la falta de
áreas verdes de las comunas pericentrales, y la
necesidad de contar con espacios públicos adecuados
para acoger actividades cívicas de entretención,
esparcimiento, recreación y celebración, permiten
proyectar que las condiciones que ofrece este terreno,
son únicas en la zona central.

Superficie actual aproximada del terreno EFE/INVIA: 8,43
hectáreas
Restricciones proyectadas: 5,82 hás. en el terreno
Superficie resultante del terreno: 1,73 hás.
Esto fragmenta el terreno a tal punto que disminuyen
dramáticamente las posibilidades de desarrollar proyectos
inmobiliarios de vivienda que otorguen la calidad de vida
que los proyectos deben buscar, especialmente en el
caso de proyectos Bicentenario.
Es por esto, que nuestra propuesta apunta a utilizar el
terreno como parte de una estrategia que detone la
transformación del lugar, entendido como una “Unidad
Integradora Detonante” que genere, junto con otras
medidas, las condiciones –mitigando los impactos
negativos- para que se desarrollen proyectos inmobiliarios
diversos, y se integre a los parques existente y
proyectados.

Posibilidades de Desarrollo
Desarrollo Residencial Mixto
Desarrollos Equipamiento, Comercio y
Servicios

Áreas Verdes

Desarrollos Colaterales y de Consolidación

Área Resultante
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Superficies Desarrollables
CUADRO DE SUPERFICIES Y METROS LINEALES SEGÚN ETAPAS DE DESARROLLO
CASO SAN DIEGO
(en hectáreas)

Desarrollos
Colaterales

Etapa 2

Etapa 1

Etapas

Unidades

a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6
a.7

b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

Desarrollo Equip.
Residencial Comercio

Concentración Rest.
Area EFE 1
Area EFE 2
Area EFE 3
Res Mixto 1
Res Mixto 2
Res Mixto 3
Res Mixto 4

Unid. Equip.
Verde

Área Verde

Vialidad
Nueva (ml)

Espacio
Público

sd

sd

Otros
Usos

0,94
1,93
1,06
1,75
1,45
1,48
1,61
2,93

1,75

Equip Comercio 1
Equip Comercio 2
Equip Comercio 3
Plaza 1
Equip 2
Res Mixto 3

3,93

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,18
1,97
0,92
0,29
0,63
0
2,93
12,0
4,2

Totales
x.1 Resid 1
x.2 Resid 2
x.3 Res Mixto 5

4,07
5,82

0,63
4,56

0,29
0,29
3,36

5,4

x.4 Equip Comercio 1
16,2

0,0

0,0

3,4

0,0

0,0

23,4

hectáreas De Z1
5,3
1,7
3,07
3,93
8,75
42%
4,56
22%
3,36
16%
20,6
23,4

Restric. en terreno
Área Desarrollable EFE
Restric. en terreno
Área Des. Parque
1 Desarrollable Otros
2 Especial Semi Púb.
3 Esp. Público
Z1 Total Área Inmediata
Desarrollos Sector

b.4
b.2

b.3

b.1

b.5
a.1
a.2

a.3

a.4
a.5

a.6
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Pr Aguirre Cerda, las vías del ferrocarril, los espacios
intersticiales, y la gran cantidad de superficie industrial
activa y en proceso de obsolescencia. Esta concentración
de detractores generan una gran cantidad de
externalidades negativas para la residencia, en especial
la propia maestranza, que de continuar sus actividades
atentaría contra el desarrollo del área. Para dicho efecto,
la Inmobiliaria INVIA ha subdividido el terreno, mediante
una diagonal, en dos partes; el sector norte se ha
destinado para desarrollos inmobiliarios, existiendo
incluso un seccional; el sector sur mantendría su
actividad. Esto conforma un doble eje de segregación,
que tiene su inflexión en la propia maestranza. Si bien el
sector sur poniente de la comuna ha sido históricamente
su patio trasero por su directa relación con la industria, el
bodegaje y la cárcel, existen ciertos elementos positivos
que debieran considerarse como elementos
de soporte
de
Diagnóstico
de áreas
potenciales desarrollos.

b. PROPUESTA PARA
MAESTRANZA
Síntesis del Diagnóstico
El análisis de definición de áreas de concentración de
proyectos inmobiliarios en el sector de Santiago
determinó lo siguiente:
-El sector de emplazamiento de la maestranza debe
entenderse en su condición de área más allá de los
límites del propio terreno de EFE.
-El área no sólo es excéntrica de las zonas de desarrollo,
sino que más bien genera un efecto repulsivo a la nueva
vivienda, por lo que sólo en la escala intercomunal, se
puede vislumbrar su potencialidad como detonante de un
desarrollo tendiente a satisfacer las necesidades de la
creciente demanda de Maipú y el sector sur poniente de
Santiago, una de las cuñas de desarrollo más potentes
actualmente.

Ejes Segregación
Unidades de Deterioro
Industria Activa
Industria Obsoleta
Áreas Verdes
Área Residencial
Eriazos
Barrio Judicial
Área Residencial en
deterioro
Polígono San Eugenio /
Maestranza
Vialidad Existente
Vialidad Proyectada

-La existencia de unidades que se constituyen en grandes
fragmentos que dividen el área y que no permiten
establecer relaciones espaciales y funcionales con las
zonas residenciales mixtas cercanas.
-Es una esquina determinada por el vacío y la negación
del espacio público.
-Se constituye en un área fuertemente determinada por
detractores de la residencia, como el Matadero Lo
Valledor, la Maestranza San Eugenio, el zanjón de la
A d l A t i t d lS l l
bl i
d P d

1

2

B
3

5

A
4
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Escenarios de Desarrollo
Lo anterior, obligaría a dos escenarios básicos:
1. La maestranza continúa funcionando: el estudio ha
demostrado que las áreas con desarrollos inmobiliarios
están directamente relacionadas con los atributos
ambientales, siendo las industrias las que determinan las
zonas de no desarrollo. Distinto es el caso de las zonas
con asentamientos precarios o de vivienda social, los
cuales se localizan en sectores deficitarios ambiental y
funcionalmente. En este sentido, un desarrollo
inmobiliario en este sector no podría desarrollarse, en las
condiciones actuales, con productos superiores a las
1000 UF, ya que la oferta de Santiago en las zonas
centrales tendría ventajas comparativas. De optarse por
esta alternativa, las obras de mitigación de impactos
debieran ser de la partida, con el objetivo de mejorar, en
algún sentido, las condiciones de habitabilidad del lugar.
Por otro lado, una estrategia de recuperación de zonas
deterioradas, si bien se entiende por etapas, debiera
tener como objetivo último generar transformaciones
posteriores incrementales en las zonas adyacentes. Por
lo tanto, esta zona que se reconoce estratégicamente
localizada a escala intercomunal, debería ser entendida
como área de reconversión, con proyectos detonantes,
obras de mitigación e incentivo de localización de nuevos
mix de usos, compatibles con la vivienda pero que
aprovechen y potencien las condiciones físicas y
funcionales del lugar.
Es por lo anterior, que ante la posibilidad de emplazar
sólo proyectos SERVIU tradicionales en el lugar, no se
vislumbra la posibilidad de generar el quiebre de
tendencia necesario, ya que, como hemos visto, este tipo
de proyectos, no consideran inversiones con capacidad
de transformar el entorno, requisito fundamental para el
desarrollo de un proyecto urbano, el que junto con otorgar
una calidad de vida apropiada a sus habitantes, sea un
real aporte a la ciudad y un reflejo de los principios que
estructuran las obras del Bicentenario.
2. La Maestranza erradicada: Son conocidas las razones
en cuanto a los elevados costos de localizar la
maestranza en otro sector – probablemente la periferia de
Santiago o de otra ciudad-. Sin embargo, el interés de
querer transformar el sector en una nueva área de
desarrollo para Santiago, debe ir acompañado de las
acciones necesarias para generar un trozo de ciudad que
cumpla con las condiciones de soporte urbano
apropiadas. Por ello, la alternativa de erradicar la
maestranza para generar un proyecto urbano y no sólo un
loteo para casas o departamentos, debiera primar en
términos de calidad urbana.
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Si bien la dimensión del terreno ofrece tanto dificultades
como beneficios, será la capacidad para determinar la
estrategia de productos asociados al nuevo rol del sector,
la base del éxito del proyecto.
Como hemos dicho con anterioridad, la nueva vocación
del lugar tendría su mayor potencial en la relación con:

Propuesta de Desarrollo
El desarrollo de un proyecto inmobiliario en Maestranza
debe pasar por una estrategia que considere la
transformación progresiva del “Fragmento o Distrito
Maestranza”, constituido por la maestranza San Eugenio
(C), Gasco (1), la cuña de viviendas al sur (2), Tattersal
(3), Club de Huasos Gil Letelier (4) y el sector residencial
en la periferia norte y oriente de la maestranza y que se
grafica en la figura como un polígono celeste.

-el desarrollo de Maipú, Padre Hurtado, Talagante, Buin y
Melipilla
-como antesala del Portal Bicentenario de Cerrillos, tema
que requiere de un estudio más profundo

Si bien la dimensión del terreno ofrece tanto dificultades

-su conexión a la Autopista Central y a través de ella con
San Antonio, lo que resulta muy atractivo para el área
circundante, ya que acoge una gran cantidad de
actividades que se vinculan a este puerto.

1. Primera Etapa, Obras Detonantes.
Las obras detonantes se determinan en tres niveles:
infraestructura, mitigaciones y definición de unidades
(terrenos). Estas acciones de inversión deben ir
enmarcadas dentro de un modelo de gestión que tenga
incorporada la aplicación de mecanismos de incentivos y
herramientas regulatorias.

-su potencial relación con el sector residencial mixto de la
comuna de Santiago y, muy especialmente, con los
proyectos en evolución en otras zonas del Anillo como
son la Estación Central y el Barrio Judicial. En esta línea
los potenciales desarrollos en los terrenos de Gasco (1),
Tattersal (3) y Machasa (5), aportarían a la necesaria
transformación del entorno y a la refundación del área.

A. Infraestructura:
A.1 Nueva Vialidad Estructurante: Esta acción pretende
consolidar la relación del terrenos con la calle
Subercaseaux, eje de desarrollo del sector, la cual se
conecta con la Avenida Pedro Aguirre Cerda y con
Rondizzoni – Ñuble. Esta calle tiene el potencial de ser
vialidad estructurante del sector sur, lo que se puede ver
respaldado con el desarrollo de proyectos de la nueva
Alameda, lo que probablemente influya en el
reposicionamiento

1
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reposicionamiento del sector sur de la comuna de
Santiago. Se propone definir un perfil continuo de la calle
en el tramo entre Exposición y la Norte Sur, una amplia
vereda con tratamiento de espacio público (mobiliario
urbano, tratamiento de pisos, árboles, etc.) lo que
permitiría establecer una conexión más directa con los
incipientes desarrollos del borde del Parque O’Higgins y
el potencial centro de Exposición, el cual podría acoger
una estación de metrotrén y/o tranvía, además de
constituirse en el real umbral del sector, lo que se
apoyaría por la constitución de las plazas triangulares del
área.

C.1 Definición de área de gestión 1: la zona a
desarrollar corre paralela a Subercaseux, y tiene una
localización estratégica de gran accesibilidad, relación
con los espacios públicos y la estación de metrotrén, tiene
el potencial de acoger un programa de equipamiento de
escala intercomunal y/o local y de vivienda.
C.2 Definición de área de gestión 2: correspondería a la
apertura del Estadio San Eugenio, constituyéndose en un
elemento de integración entre el terreno y la ciudad.
C.3.Unidades desarrollables 3:
Corresponden a las unidades de vivienda y/o
equipamiento que se desarrollarían secuencialmente de
oriente a poniente con la apertura de la vialidad menor del
sitio.

B. Mitigaciones:
B.1 Buffer de Áreas Verdes: en vista de la posible
inercia de las actividades de la maestranza, las grandes
áreas eriazas y la presencia del ferrocarril, se proponen
áreas verdes lineales paralelas al tren al sur y al zanjón
de la aguada.

C.4. UNIDADES ESPECIALES 4:
En las unidades correspondientes a las tornamesas se
considerará el desarrollo de proyectos especiales,
relacionados al reciclaje de dichas unidades.

C. Generación de Unidades
La generación de unidades pasa por la creación de una
vialidad menor interior del sitio, la que servirá como
estructura base para el posterior desarrollo del terreno.

2

1
3
4
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CUADRO DE SUPERFICIES Y METROS LINEALES SEGÚN ETAPAS DE DESARROLLO
CASO MAESTRANZA SAN EUGENIO
(en hectáreas)

Etapa 1

Etapas

Unidades

a.1
a.2
a.3
a.4
a.5

Desarrollo
Residencial

Equip 1
Resid 1
Estadio
Plaza 1
Equip 2
Perfil Subercaseaux
Vialidad interna

Equip.
Unid.
Comercio Equip.
Verde

Etapa 2
Etapa 3
Desarrollos
Colaterales
Detalle

x.1
x.2
x.3
x.4
x.5

Otros
Usos

2.22
2.8
1.14
0.3
0.97

Buffer Tren
Des. Buffer
Resid 2
Resid 3
Resid 4
Ext. Exposición
Vialidad interna

2.22

3.1

1.14
3.18

1,342
1342

0.97

0

520
440
960

0

0

1.95
1.93
1.48
1.08

4.49
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.8

Vialidad
Espacio
Nueva (ml) Público

2.9

2.9
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5

Área
Verde

Buffer Zanjón
Buffer Tren
Plaza 2
Tornamesa 1
Tornamesa 2
Resid 5
Resid 6
Plaza 2
Vialidad interna

1.95

0

3.18
4.11

2.14
0.9
1.94
2.87
3.5
5.81
0.36
9.31
16.7

Totales
Est. Metrotrén
Gasco
Resid. Deter. Renov.
Tattersall
Sector Club G. Letelier

1
2
3
Z1

Desarrollable
Especial Semi Púb.
Esp. Público
Total Área Inmediata
Desarrollos Sector
Z2 Total Sector

0
4.17

2.14
5.24

1800
1800
4102

5.37
9.69

0
0.97

4.81
4.81
1.42
18.85
14.14
8.88
12.9
56.19

hectáreas De Z1
De Z2
21.51
47%
5.24
11%
18.86
41%
19%
45%
45.61
56.19
101.8

x.

b.

x.

b.
x.

c.

a.

a.

a.

a.

b.
b.
b.

c.
c.

c.

c

c.

2. Segunda Etapa
Se propone consolidar la continuidad del eje Exposición
hacia el sur, con tal de abrir el terreno en otro frente. Se
debe crear un área verde paralela a la línea férrea a
manera de Buffer de mitigación, la que se complementará
con usos y funciones tales como oficinas, comercio,
talleres, etc. En cuanto a las zonas centrales (3), se
propone un desarrollo residencial secuencial asociado a
los ejes oriente poniente y norte sur en evolución; sin
embargo, mientras estas zonas no acojan proyectos
definitivos, se debieran realizar actividades transitorias
que requieran grandes espacios (ferias, recitales,
exposiciones, campeonatos deportivos, fiestas, etc.)
3. Tercera Etapa
En esta etapa, se continúa la extensión del buffer paralelo
al tren al sur, y al mismo tiempo, se crea uno nuevo
paralelo al zanjón (4) como parte del desarrollo del
parque Centenario. En esta misma zona se propone el
reciclaje de las tornamesas como emplazamiento de
actividades de producción limpia, instalaciones culturales,
comunitarias, e incluso su reutilización con fines
habitacionales, talleres investigación o educación
compatibles con la residencia y que puedan beneficiarse
de la conexión con la Autopista del Sol y la Autopista
Central. En las zonas centrales, se continúa su desarrollo
habitacional hacia el Oriente, complementándose con una
nueva plaza para la conexión del sector con su entorno.

x.

a.

Si bien el valor actual de los suelos se estima muy bajo
(0,4 y 0,6 UF/m2), esto no necesariamente es un
incentivo al desarrollo por las razones ambientales ya
descritas. El producto a desarrollar en la primera etapa,
puede tener su referente en las ofertas del sector Club
Hípico – Parque O’Higgins con un valor promedio de
venta de 22 UF/m2 y una superficie promedio de 69,5 m2,
esto es claramente un valor muy inferior al promedio
comunal y superior en superficie, esto se entiende por el
riesgo que implica una oferta en un área sin desarrollo y
al perfil familiar que se enfrentó. Los productos ofrecidos
en esta zona deberán corresponder con las ventajas
comparativas del terreno, que están relacionadas con el
alto porcentaje de áreas verdes y el distanciamiento de
los edificios constituyendo conjuntos coherentes e
integrados a la trama urbana. Por lo tanto, se prevé que la
oferta del área, sería adecuado homologarla en una
primera etapa.

c.
x.
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c. PROPUESTA EX ESTACIÓN
YUNGAY
Síntesis del Diagnóstico
El análisis de definición de áreas de concentración de
proyectos inmobiliarios en el sector de Santiago
determinó lo siguiente:
Dentro de las áreas (distritos) de desarrollo de
la comuna de Santiago se reconocen ciertos polígonos
que han tendido a consolidarse.
La definición de estos polígonos está
fuertemente determinada por la localización de industrias
y zonas deterioradas, las cuales conforman polígonos de
no inversión o repulsión. El único caso de excepción, se
reconoce en el sector de Mapocho, el cual a principios de
los noventa acogió proyectos hacia el interior, esperando
aprovechar el supuesto el esperado impacto del Parque
de los Reyes. Sin embargo, sólo el borde que enfrenta al
parque ha logrado un tibio desarrollo y las zonas
interiores, no han logrado revertir su condición industrial,
la cual atentó contra el desarrollo del sector.
Los polígonos de desarrollo se han emplazado
en zonas de buena accesibilidad peatonal y de transporte
público, asociados a corredores que conectan con el
centro (Agustinas y Catedral), vinculados a las plazas
Yungay y Brasil, debido a la identidad de barrio que
representan. Estas zonas a pesar del deterioro, ofrecen
un soporte urbano que ha permitido el emplazamiento de
edificios aislados, lo que ha facilitado su desarrollo.
El eje de segregación que se reconoce en calle
Matucana, delimita una barrera para el desarrollo hacia el
oriente. En este sentido, si el polígono de Yungay elimina
los impactos negativos de las industrias, podría
establecer una relación espacial y funcional con el sector
de Santiago Poniente y con el las comunas de Quinta
Normal y Renca.

Edificios 1985- 2001
Zonas Desarrollo
Áreas Verdes
Estaciones Metro

Objetivos de la propuesta
Educación Superior

Para desarrollar un proyecto urbano en esta zona se
debería considerar los siguientes objetivos:
sector.

Unidades Deterioro

Romper la inercia de deterioro y abandono del

Industrias
Zonas Deterioro

Quebrar la tendencia de localización de
proyectos inmobiliarios de vivienda.
-

Generar la apertura del lugar

-

Mejorar la competitividad del terreno EFE

Ejes Segregación
Zonas Transición
Polígono Yungay
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-

Generar atractores funcionales y espaciales que
permitan transformar el área en un lugar en el cual la
gente quiera vivir.

Se entiende que las acciones deben comprender un área
de desarrollo, la cual sea parte de una estrategia de
limpieza y generación de condiciones urbanas apropiadas
para la residencia. Luego, establecer acciones detonantes
tendientes a abrir el lugar a la ciudad, definiendo paños
atractivos a la inversión con una fuerte mitigación de los
impactos negativos del lugar lo cual ayudará a disminuir
los riesgos de la inversión.
Esto se entiende en un desarrollo por etapas, donde el
Estado actúa generando las condiciones e incentivos para
refundar el lugar. Los inversionistas participan en el
desarrollo de los primeros proyectos con condiciones
especiales (exenciones, menor valor de suelo, concesión
del suelo, mayor constructibilidad, etc). Las inversiones
en infraestructura, loteo y mitigación son estatales, ésta
pueden ir acompañadas de desarrollos de edificios de
equipamiento comunal, intercomunal o metropolitano.
1. Obras Detonantes (año cero)
Las obras detonantes se determinan en tres niveles:
infraestructura, mitigaciones y definición de unidades
(terrenos). Estas acciones de inversión deben ir
enmarcadas dentro de un modelo de gestión que tenga
incorporada la aplicación de mecanismos de incentivos y
herramientas regulatorias.
Ejes Segregación
A. Infraestructura:
A.1 Nueva Vialidad Estructurante: se propone abrir el
lugar mediante, 1) la conexión de Av. Balmaceda y
Salvador Gutiérrez, y 2) una conexión norte sur entre
Carrascal y Mapocho (en azul). La primera establece la
continuidad espacial y funcional con Balmaceda y por
ende, con los desarrollos frente al Parque de los Reyes.
La segunda se convierte en alternativa al alto flujo que
tendrá Carrascal como acceso nor poniente desde Lampa
–alternativa no concesionada-.

Industria Activa
Área Residencial en
Deterioro
Uso mixto comercial
Áreas Verdes Existentes

Áreas Verdes
proyectadas

B. Mitigaciones:
B.1 Buffer de Áreas Verdes: se propone abrir el lugar
mediante la conexión de Av. Balmaceda y Salvador
Gutiérrez. Esto permitiría la continuidad espacial y
funcional con Balmaceda y por ende, con los desarrollos
frente al Parque de los Reyes.

Colegio
Terreno
Vialidad existente
Vialidad proyectada

C. Generación de Unidades:

Metrotrén proyectado

C.1 Definición de área de gestión 1: la propuesta
plantea la concentración de las acciones en abrir el lugar
y consolidar un espacio fundacional muy ligado a los
nuevos
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los nuevos flujos y su relación con las zonas en
desarrollo. Este nuevo polígono goza de una gran
centralidad, por lo tanto, debiera tender a acoger
actividades de carácter metropolitano o intercomunal. Sin
embargo, se plantean algunos paños para el desarrollo de
residencia en altura con especiales posibilidades de
constructibilidad.
C.2 Unidades desarrollables: el paño 1, se propone de
equipamiento ya que tiene una gran accesibilidad y
visibilidad, por lo demás, tendrá en un principio una
relación más cercana con las zonas industriales, por lo
que la residencia no se recomienda.
Los paños 2 y 3, se proponen mixtos con posibilidad de
residencia como proyectos detonates del sector. Es de
vital importancia la apertura y orientación de estos
edificios hacia el sector oriente con tal de establecer
relaciones visuales y espaciales con los desarrollos frente
al Parque de los Reyes.

1 B
4

2

3
4

Se prevé que estos primeros proyectos debieran ofrecer
productos competitivos con la oferta del borde del Parque
de los Reyes, con 25 UF/m2 y departamentos promedio
de 59,8 m2. Con la ventaja comparativa de ser edificios o
conjuntos con una directa relación con espacios públicos
y áreas verdes controladas y públicas, es decir un
producto, más orientado a familias.
Las condiciones normativas para esto terrenos debieran
ser excepcionales con tal de incentivar su ejecución (el
estado puede construir un edificio o conjunto modelo, se
puede vender a bajo valor, se puede ceder a quien
ofrezca las mejores condiciones de producto, etc)
En cuanto a los paños 4, éstos debieran ser desalojados
y saneados, eliminando la actividad industrial y
generando proyectos transitorios que le entreguen vida al
lugar mientras estos terrenos se preparan para entrar al
mercado (ferias de antigüedades, Matucana 100,
exposiciones, etc.)
2. Segunda Etapa
La segunda etapa tiene por objetivo consolidar el área e
incorporar nuevos terrenos en las zonas con mayor
consolidación.
A. Infraestructura:
A.1 Nueva Vialidad Secundaria: esta vialidad genera
una integración con la trama existente y define las nuevas
unidades de desarrollo.
A. 2 Generación de unidades: Los nuevos paños
desarrollables tienden a consolidar el borde hacia
Matucana y hacia Mapocho que son las áreas hacia las
cuales el terreno sale de su actual mediterraneidad.
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Al mismo tiempo, se prevé que el equipamiento
proyectado (supermercado Líder) en Mapocho con
Matucana, ayudaría a la consolidación del frente y a la
imagen de ser una nueva área en desarrollo.
3. Tercera Etapa
Consolidación y expansión: Esta etapa considera la
transformación del área en un nuevo centro intercomunal,
esto respaldado por su fuerte relación funcional con el
sector nor poniente y por la localización de la estación del
Metrotrén a Tiltil o en su defecto, un sistema de tranvía
que lo vincula con el centro de intercambio modal de
Matucana.
En esta etapa, los paños localizados al norte de Carrascal
se encontrarían en condiciones de aprovechar sus
atributos de localización, tales como su accesibilidad
(Carrasacal, Balmaceda, vías concesionadas y la
Costanera Sur), relación directa con el parque
Bicentenario (extensión Parque de los Reyes), su buenas
condiciones de asoleamiento y vistas, su relación directa
con el eje de desarrollo inmobiliario del Parque de los
Reyes.
Se proponen la integración de nuevos espacios públicos y
áreas verdes al sistema del Parque de los Reyes, como
es el caso del paño de la antigua salida del túnel del tren
que da a Matucana y que consolidaría la imagen del
lugar.
Desarrollos Colaterales: Se puede especular que el
desarrollo de este sector tendería a generar presión sobre
algunas zonas asociadas a él. En primer lugar, hacia el
oriente se consolidaría el eje Balmaceda y probablemente
se desarrolle el borde de Matucana y el eje Mapocho,
integrándose con los desarrollos al interior de la comuna
de Santiago. En cuanto al poniente se puede prever que
la actual oferta de Quinta Normal tienda a consolidarse en
el rango hasta 1000 UF y comiencen a ofrecerse
proyectos en los ejes de Salvador Gutiérrez y Mapocho
con ofertas levemente superiores.
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CUADRO DE SUPERFICIES Y METROS LINEALES SEGÚN ETAPAS DE DESARROLLO
CASO YUNGAY
(en hectáreas)
Etapas

Unidades

Etapa 1

a.1
a.2
a.3
a.4
a.5

Detalle

Desarr
ollos
Colate

Etapa 3

Etapa 2

b1
b2

Equip 1
Equip 2
Resid 1
Resid 2
Plaza 1
Vialidad Est. OP 1
Vialidad Est. NS 2
Buffer Tren - Lever
Cruce desnivel
Limpieza terreno 1
Limpieza terreno 2

b.1 Resid 3
b.2 Resid 4
b.3 Resid 5
b.4 Resid 6
b.5 Resid 7
b.6 Resid 8
b.7 Resid 9
b.8 Resid 10
b.9 Resid 11
b.10 Resid 12
b.11 Resid 13
b.12 Equip 3
b.13 Plaza 2
Vialidad interna
c.1
c.2
c.3
c.4
a.1

Sector Poniente
Lever
Sector Norte1
Sector Norte2
Estación Metrotrén

Totales
x.1 Sector Quinta Normal
x.2 Sector Matucana
x.3 Sector Mapocho

1
2
3
Z1

Desarrollable
Especial Semi Púb.
Esp. Público
Total Área Inmediata
Desarrollos Sector

Desarrollo Equip.
Unid.
Residencial Comercio Equip.
Verde

Área
Verde

Vialidad
Nueva
(ml)

Espacio
Público

Otros
Usos

0,36
0,76
1,98
2,83
1,56
813
819
1,24
sd

4,81
2,90
1,57
0,99
0,91
1,49
1,32
1,27
1,03
1,24
1,10
1,26

1,12

1,56

1,24

1632

0

2,90
1,57
4,47

1,12
1,05
15,08
17,55

1,12

0

1,05

3330
3330

0

0

0
1,56

0
2,29

0
4962

0
0

0,38
0
4,47

3,5
11,48
10,62
28,17
48,06

14,98
17,22

sd
sd
sd
hectáreas De Z1
6,82
52%
1,56
12%
4,73
36%
13,11
58,28
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