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“Ocurre con las ciudades como con los sueños: 

todo lo imaginable puede ser soñado, 
pero hasta el sueño más inesperado 

es un acertijo que esconde un deseo, 
o bien su inversa, un temor. 

Las ciudades son como los sueños, 
están construidas de deseos y temores”. 

 
De las Ciudades Invisibles 

Italo Calvino 
 

 
 
 

 
 

“(…) de la mano como dos buenas amigas, 
salieron a la Alameda,  

a ese trozo de Alameda 
donde se amplia la ilusión de la libertad 

de un modo extraordinario”. 
 

La Viuda del Conventillo 
Alberto Romero 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En Chile, durante el Régimen Militar de los años 1973-1990, se llevó a cabo una 

profunda reestructuración económica, social, política y cultural del país que terminó con la 

implementación y desarrollo del modelo económico denominado Neoliberalismo. 

El Estado chileno, basándose en las nuevas lógicas liberalizadoras impuestas en la 

economía nacional, generó una serie de planes y proyectos urbanos que establecieron las 

políticas que guiarían el proceso de construcción y desarrollo de las ciudades del país.  

Estas lógicas, aplicadas a las políticas urbanas propiciaron la liberalización y 

privatización del Mercado de suelo urbano y rural, la eliminación de las normas vigentes sobre 

límites urbanos, la derogación de una serie de impuestos y regulaciones urbanas, y la formación 

de un vigoroso sector inmobiliario privado, todo lo anterior, mientras el Estado –otrora 

máximo exponente del desarrollo urbano- era limitado a cumplir meramente una función 

subsidiaria dentro del sistema. 

A la par, durante este período se desarrollaron otras acciones por parte del Estado que 

tendieron a reforzar fácticamente esta nueva forma de organización espacial de la ciudad. Entre 

estas acciones se cuentan la erradicación de familias en campamentos ubicados en las zonas de 

mayor valor de suelo y su consecuente radicación –mayoritariamente- en la periferia urbana, así 

como también, el proceso de reforma de la administración comunal y la reestructuración de la 

división político administrativa de la provincia de Santiago con la creación de nuevas comunas 

bajo la lógica de homogeneidad social del territorio resultante. 

 Todas estas acciones estatales generaron en las zonas urbanas, sobre todo en Santiago -

principal centro demográfico nacional y ámbito espacial en el que se desarrolla este estudio-, 

pautas de segregación socioeconómica de la población que derivaron en la territorialización de 

las áreas asignadas a la población pobre y adinerada al interior de la ciudad y la segmentación 

de estas áreas en que fue dividida socioeconómicamente la capital, lo que afectó las 

perspectivas de integración social. 

El Neoliberalismo más radical fue aplicado en las normas y procedimientos urbanos 

durante un periodo de aproximadamente seis años (1979-1985), luego del cual la dictadura 

debió retroceder en su posición y asumió al suelo urbano como un bien escaso, y por tanto, 



adoptó una línea programática que -al menos en el papel- dio preferencia a la densificación del 

área urbana y a una mejor utilización de la infraestructura existente. 

Si bien el hecho antes mencionado resultó ser un avance valioso no significó una 

transformación profunda de las políticas urbanas estatales, pues el grueso de los lineamientos 

neoliberales continuó desarrollándose libremente y junto con ello las pautas de segregación y 

segmentación socioespacial de las que hablamos. 

El proceso experimentado por el país durante la Dictadura estuvo cargado de aspectos 

negativos, sobretodo, para una gran parte de la sociedad nacional que, gracias a todas las 

reestructuraciones aplicadas durante este período, vio pauperizar más sus condiciones de vida. 

Es por esta razón que existía una gran expectativa ciudadana con respecto a las 

transformaciones que pudiesen realizar los gobiernos democráticos una vez que el Régimen 

Militar llegara a su fin, se esperaba que de una u otra forma se pusieran ciertos límites y 

regulaciones al accionar de los privados en el Mercado y con ello se devolvieran ciertas 

garantías a la población.  

Una vez que la coalición denominada Concertación de Partidos por la Democracia alcanzó el 

dominio sobre el Estado, se inició una nueva etapa al interior del país. Desde esta tribuna se 

intentó reducir el impacto social del vertiginoso desarrollo del Neoliberalismo al interior del 

territorio nacional generando proyectos y programas de ayuda en áreas sociales claves como 

vivienda, salud, educación, empleo, entre otras, pero sin atacar las bases que sustentaban el 

modelo económico. 

Paralelamente en el ámbito del desarrollo urbano se generaron planes y proyectos que 

intentaron detener la expansión de la ciudad y conseguir una mejor utilización del suelo urbano 

y de la infraestructura básica existente. 

Obviamente todas estas intervenciones realizadas por el Estado entraron en 

contradicción con los intereses privados y con el desarrollo del Mercado de suelos urbanos 

desregulado, lo que produjo, una confrontación política entre las partes. 

Lamentablemente, pese a que durante los últimos años hemos dejado atrás la etapa del 

Estado represivo y los nuevos gobiernos de la Concertación han intervenido favorablemente 

en la solución de ciertos aspectos de las problemáticas urbanas que aquejan a los sectores 

marginales, aún no se han conseguido solucionar o revertir la segregación social y la 

segmentación espacial al interior de la ciudad, que lejos de haber terminado -como 



demostraremos en el desarrollo de este trabajo- continúan vigentes, incluso parecen haber 

alcanzado cierto grado de consolidación como modelo de estructuración urbana. 

Es por esto que nos pareció de gran trascendencia investigar el proceso histórico que 

ha vivido por poco más de veinte años la ciudad de Santiago, el que se desarrolla desde la 

inclusión de las ideas neoliberales como bases para el desarrollo de las políticas urbanas 

generadas en el país durante el Régimen Militar, hasta la intervención urbana realizada durante 

los gobiernos democráticos de la Concertación. De esta manera intentaremos identificar 

mediante que mecanismos y bajo que circunstancias históricas se ha desarrollado el proceso de 

segregación social y segmentación social de los espacios al interior de la ciudad de Santiago 

durante ambos períodos históricos del país. 

A partir de una investigación bibliográfica preliminar que nos entregó luces sobre las 

condiciones en que se generó el Neoliberalismo en Chile y las diversas problemáticas que 

acarreo su intrusión en los diferentes niveles del quehacer nacional decidimos desarrollar la 

siguiente línea argumentativa.  

En el primer capítulo realizaremos una revisión de las características geográficas que 

presenta el área donde se generaron los hechos analizados por nuestro estudio, es decir, la 

Región Metropolitana donde se ubica la Metrópoli de Santiago; estableceremos -a partir de la 

descripción del espacio regional- que ha existido históricamente una interrelación entre la 

capital y los distintos centros poblados de la región y enunciaremos como diversos procesos 

recientes han acentuado esta relación.  

Así también, en este capítulo, determinaremos las condiciones históricas generales en 

las cuales se generó y se desarrolló -a nivel mundial- el Neoliberalismo.  

En nuestro segundo capítulo expondremos el proceso de reestructuración nacional 

llevado acabo durante la dictadura de 1973-1990, con la consecuente implementación del 

Neoliberalismo en Chile, entendiéndolo como un proceso del país en su conjunto que avanzó 

en diferentes niveles interrelacionados; demostraremos como el Régimen Militar a partir de su 

dominio sobre el Estado y sus aparatos represivos promovió esta reestructuración nacional que 

redefinió, entre otras cosas, el rol del aparato estatal y el de los privados en el quehacer 

nacional. 

En el tercer capítulo, nos ocuparemos de los –que ha nuestro juicio- son los ejes 

principales de la acción estatal que provocaron la conformación de una ciudad segregada 



socialmente y segmentada espacialmente. Siempre entendiendo estas transformaciones como 

parte de un proceso mayor que sería el desarrollo del modelo Neoliberal en Chile. 

En el cuarto capítulo analizaremos las condiciones políticas e institucionales que 

posibilitaron la continuidad del Neoliberalismo una vez que finalizó la dictadura, es decir, 

durante los gobiernos de la Concertación. En este mismo capítulo desarrollaremos los planes y 

proyectos del Estado, en relación con el desarrollo urbano, con el fin de compararlo con el 

proceso que se desplegó durante la Dictadura por la misma institución. Así también, 

intentaremos demostrar que las pautas de segregación socioeconómica y segmentación de los 

territorios al interior de la ciudad continúan en pie y mediante que mecanismos han logrado 

mantenerse vigentes durante el periodo histórico estudiado. 

En el quinto capítulo y final presentaremos la historia de uno de los movimientos 

poblacionales más emblemáticos de los últimos años en Chile, la denominada Toma de Peñalolén,   

que además de haberle dado bastantes problemas al gobierno de turno, es uno de los mejores 

ejemplos para entender como se mezclan el desarrollo inmobiliario privado y la política social 

estatal vigente -dentro del marco de la economía de libre mercado- en la conformación de la 

estructura actual de la ciudad.  

 



CAPITULO I 

EL CONTEXTO HISTÓRICO Y ESPACIAL DE LA ACCIÓN 
NEOLIBERAL EN EL DESARROLLO URBANO DE SANTIAGO  
 

SANTIAGO: NUESTRO PEQUEÑO MONSTRUO 
LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPITAL NACIONAL 
 

La ciudad de Santiago, capital de Chile, se encuentra localizada al interior de la región 

administrativa denominada Región Metropolitana 1, que es una de las trece regiones en las 

que se divide en la actualidad el territorio nacional 2. 

Su área regional es de 15.403,2 km2 lo que representa –descontando el territorio 

antártico- el 2,05% del total del territorio nacional, esto la hace ser la región de menor tamaño 

del país, a lo que se agrega el hecho de ser la única que no tiene salida al mar (Ver lámina N°1).  

Geográficamente la región esta constituida por tres unidades básicas de relieve que son: 

la Cordillera de Los Andes, la Cordillera de la Costa y la Depresión Intermedia. Las dos 

primeras unidades orográficas „encierran‟ naturalmente a la región dejándola sin costa e 

imponen los umbrales en los que la ciudad de Santiago, así como las ciudades que conforman 

el sistema urbano metropolitano, se desarrollan y se relacionan.    

Deslizándose en sentido norte-sur, por el costado oriental de la región, se encuentra la 

Cordillera de Los Andes que en este tramo se presenta alta y maciza, alineada en tres niveles de 

cimas siendo la más oriental la más alta, por donde se desarrolla la frontera con Argentina. 

Estos alineamientos de cimas incluyen volcanes activos e inactivos “entre los que destacan 

de N a S: los Nevados Juncal (6.060 m.), del Plomo (6.050 m.), (…) volcán Tupungato 

(6.750 m.) y Tupungatito (5.682 m.), volcán San José (5.856 m.) y volcán Maipo (5.264 

m.)”  3. 

                                                 
1 La región Metropolitana de Santiago se ubica aproximadamente entre los 32º55‟ y los 34º17‟sur y entre los 

69º47‟ y los 71º43‟ oeste. 
2 La actual división político administrativa del territorio chileno  fue puesta en marcha con los decretos ley Nº 

573 y 575 del 8 de julio de 1974, aplicándose en una primera instancia, con la creación de sólo cinco regiones 

a modo de experiencia para rectificar y complementar el sistema. La regionalización logra consolidarse en 

1979 cuando se aplica a todo el territorio del país. Todo este proceso se desarrolla durante el Gobierno Militar 

posterior al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y responde claramente a la nueva lógica neoliberal 

que rige a la economía nacional que busca sacar partido a las ventajas comparativas regionales.  
3 Instituto Geográfico Militar IGM: “Geografía de Chile: Región Metropolitana de Santiago”. Editorial del 

Instituto Geográfico Militar, Santiago, Chile, 1985. Pág. 217. 



Lámina 1 

Ubicación de la Región Metropolitana dentro del territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante los periodos glaciares e interglaciares del Pleistoceno este sector de la 

Cordillera de Los Andes quedó cubierto por los hielos desde los 2.000 a 2.500 metros de 

altitud, los que provocaron una fuerte erosión, así como también, acumulaciones morrénicas; 

durante el Cuaternario se produjeron repetidamente en este relieve montañoso grandes 

corrientes de agua que dieron pie a flujos aluvionales que invadieron la Depresión Intermedia, 

incluso sobrepasándola, los que transportaron consigo todo tipo de sedimentos incluyendo 

materiales de las citadas morrenas, por esta razón en la zona occidental de la depresión se 

formaron grandes lagunas o lagos temporales que permitieron el desarrollo de sedimentaciones 

finas de carácter lacustre. 

Debemos agregar que la composición y distribución de las formaciones geológicas de la 

cuenca no son favorables para la acumulación y transmisión de aguas subterráneas por lo que 

el escurrimiento de esta índole sólo se produce por fracturas locales y a baja profundidad 

siendo escaso y poco relevante. 

 Con relación al límite de la Cuenca de Santiago debemos decir que en su extremo norte, 

desde el sistema andino, se adentra en el valle un desprendimiento montañoso que forma el 

Cordón de Chacabuco, cordón que separa por el norte la cuenca de Santiago de las subcuencas de 

Til til y Polpaico. 

Paralela al relieve andino hacia el occidente, y encerrando la cuenca por el poniente, se 

encuentra otra unidad orográficas denominada Cordillera de la Costa que esta compuesta en 

este tramo por “dos encadenamientos principales orientados en sentido N-S, siendo 

más elevado el oriental que corresponde a un verdadero muro que asfixia a la cuenca 

de Santiago”  4, que se alza en algunos puntos por sobre los 2000 metros, lo anterior produce 

que esta cadena se transforme en un biombo climático que impide la influencia moderadora del 

mar al interior de la cuenca en donde se sitúa la ciudad de Santiago. Algunas de sus cimas son 

“Los cerros Roble (2.222 m.), Vizcachas (2.040 m.), Roble Alto (2.207 m.), (…) Horcón 

de Piedra (2.070 m.) y Cantillana (2.281 m.)”  5. 

Finalmente, hacia el sur de la Región Metropolitana ambos sistemas montañosos sufren 

desgarramientos de cordones que avanzan hacia el centro de la cuenca hasta casi toparse en la 

denominada Angostura de Paine que, por ende, se transforma en el cerrojo natural de la cuenca 

                                                 
4IGM: “Geografía de Chile: Región Metropolitana de Santiago”. Pág. 219. 
5IGM: “Geografía de Chile: Región Metropolitana de Santiago”. Pág. 219 y ss. 



hacia el sur y en el límite de la Región Metropolitana con la VI Región del Libertador General 

Bernardo O‟Higgins. 

 La tercera unidad del relieve de la Región Metropolitana, llamada Depresión Intermedia 

-que es donde se emplaza la ciudad de Santiago y los mayores centros urbanos de la citada 

región administrativa- es el área que queda encerrada en medio de todos estos sistemas 

montañosos. Sus dimensiones aproximadas son: en sentido norte–sur de unos 80 km., 

mientras que en sentido este-oeste es de unos 35 km. como promedio. 

La composición o rellenos de la cuenca son fundamentalmente sedimentos fluviales y 

fluvoglaciales, así como también, cenizas volcánicas que fueron redepositadas en su mayoría 

por el sistema del río Maipo; dichos sedimentos cubren casi en su totalidad la antigua topografía 

de la cual sólo sobresalen puntos de mayor altitud que se presentan como cerros islas 6, que 

son los vestigios de un primitivo sistema volcánico.  

 Como ya se mencionó, la mayoría de los recursos hídricos de la cuenca son de 

escurrimiento superficial, siendo el sistema principal el del río Maipo –del que el río Mapocho es 

uno de los mayores afluentes y cerca del cual hacia 1541 se fundó la ciudad de Santiago-. El río 

Maipo drena aproximadamente una superficie de 15.000 km2 y su cause principal tiene un 

recorrido de 250 km. desde que nace en Los Andes hasta su desembocadura en el mar, tiene 

un régimen esencialmente nival y promedia un gasto anual de 90 m3/seg. 

En cuanto al clima de la Depresión Intermedia -podemos decir- que es de carácter 

mediterráneo con estación seca larga e inviernos lluviosos, su temperatura media anual es 

13.9ºC, siendo el promedio del mes más calido es 22.1ºC y el del mes más frío 7.7ºC, razones 

por las que desde la llegada de los primeros conquistadores castellanos se la conoce como 

tierra acogedora y apacible, “„ciudad deleitosa‟, dice un contemporáneo en 1571” 7. 

En lo que se refiere a precipitaciones, estas en las diferentes áreas de la región no se 

registran en la misma cantidad, por lo que tenemos por ejemplo, que el promedio anual de 

Santiago es de 356.2 mm., el de Lo espejo es 480 mm. mientras que en San José de Maipo se 

promedian 632.2 mm., o en Maitén Redondo 991.4 mm.; “Las precipitaciones decrecen de 

la costa hacia la Depresión Intermedia para aumentar nuevamente en la Cordillera de 

                                                 
6 Como ejemplos, los cerros Santa Lucía y San Cristóbal. 
7 De Ramón, Armando: “Santiago de Chile (1541-1991): Historia de una sociedad urbana”. Editorial 

Mapfré, Madrid, España, 1992. Pág. 34. 



Los Andes” 8. Si bien las precipitaciones tienden a concentrarse en los periodos de invierno, la 

cantidad de lluvias, el momento en que se desarrollan y la intensidad de ellas son variables. 

Existen años lluviosos seguidos por años secos, temporadas de lluvias que se adelantan 

o retrasan o que se concentran en un periodo excesivamente corto de tiempo, lo que se traduce 

en una inseguridad en la obtención de este vital recurso tanto para las actividades agrícolas 

como para los grandes conglomerados humanos. De aquí que parafraseando a don Benjamín 

Vicuña Mackenna, el clima de Santiago, se desarrolla entre secas y avenidas. 

 

SANTIAGO Y SU PRESIÓN SOBRE LA DINÁMICA DEL SUELO REGIONAL 
  

La ciudad de Santiago se encuentra emplazada al interior de la denominada Región 

Metropolitana. Ubicada en la zona central del territorio continental, le ha tocado 

históricamente, jugar un papel preponderante como centro organizacional y eje de las 

relaciones sociales, económicas y políticas tanto nacionales como internacionales, proceso que 

ha ido en constante aceleración y profundización desde su fundación en 1541. 

La Región Metropolitana, como ya hemos dicho anteriormente, es la región con menos 

superficie y la única que no tiene salida al mar en la actual división político administrativa del 

país, sin embargo, esto no ha resultado ser un obstáculo para su desarrollo. Según el censo 

nacional realizado por el INE el año 2002 9, sigue siendo la región más importante de Chile ya 

que es el centro político administrativo de la nación, concentra el 40,09% de la población 

nacional, genera el 39,25% 10 del PIB nacional, alberga el 43% de la población ocupada del país 

y es el punto nodal de las relaciones comerciales con el extranjero, como lo avala el porcentaje 

de la inversión extranjera materializada en Chile de la cual concentra el 21,80% que asciende a 

U$1.032,3 millones (2001) 11 (Ver cuadro N°1).  

 

CUADRO N°1: Evolución de la participación del Área Metropolitana en el Producto 
Geográfico Bruto (PGB)  y en el Producto Geográfico Industrial Bruto. 
 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

PGB Chile (%) 47,6 42,3 44,9 42,1 44,8 47,4 

PGB Industria (%) 52,1 43,2 44,0 43,5 48,9 50,5 

Fuente: Rodríguez, Alfredo: Santiago de Chile. Metropolización, globalización, desigualdad. 

                                                 
8 IGM: “Geografía de Chile: Región Metropolitana de Santiago”. Pág. 220. 
9 Instituto Nacional de Estadísticas INE: “Censo 2002: Resultados población y vivienda”. Compact Disc interactivo.  
10 Estadística para el año 1998 según el Banco Central, cifra entregada por el INE en su sitio web: www.ine.cl. 
11 Estadística para el año 2001 según el Banco Central, cifra entregada por el INE en su sitio web: www.ine.cl.  



Esta región política se encuentra dividida administrativamente en 6 provincias: 

Santiago, Chacabuco, Melipilla, Talagante, Maipo y Cordillera (Ver cuadro N°2); las cuales, a su 

vez, se subdividen en 51 comunas en total. Su principal centro urbano es la “Metrópoli de 

Santiago” 12 -o Gran Santiago- que es hoy la conurbación de las entidades de Santiago, San 

Bernardo, Puente Alto y Padre Hurtado, la que equivale a unos 507 km2 y alberga 

aproximadamente unos 5.436.471 habitantes (que es la denominada Área Metropolitana) (Ver 

lámina N°2). 

 

CUADRO N°2: Población urbana y rural por provincias de la Región Metropolitana 
(2002). 
 

PROVINCIA SUPERFICIE POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
URBANA 

POBLACIÓN 
RURAL 

Santiago 2.109,7 km2 4.668.473 Hab. 4.658.687 Hab. 9.786 Hab. 

Chacabuco 1.977,7 km2 132.798 Hab. 99.201 Hab. 33.597 Hab. 

Melipilla 4.326,5 km2 141.165 Hab. 80.790 Hab. 60.375 Hab. 

Talagante 601,9 km2 217.449 Hab. 188.572 Hab. 28.877 Hab. 

Maipo 1.150,7 km2 378.444 Hab. 336.198 Hab. 42.246 Hab. 

Cordillera 5.182,2 km2 522.856 Hab. 511.565 Hab. 11.291 Hab. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de población 2002 del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

 
 

Todo lo anteriormente expuesto demuestra la importancia del Área Metropolitana al 

interior del país, lo que a su vez se traduce, en el sustento para el liderazgo sin contrapesos que 

la ciudad ha logrado gestar por sobre todas las otras zonas urbanas del país. Ese liderazgo 

social, político y económico la ha erigido como un foco de inmigración muy importante, el más 

importante a nivel nacional, lo que implica afrontar constantemente la disyuntiva de ampliar su 

área, o bien, intensificar el uso de su suelo para poder recibir a la población en busca de 

mejores expectativas de vida (Ver cuadro N°3). 

Las condiciones que presenta la Metrópoli de Santiago y su entorno le generan una 

serie de beneficios y perjuicios, pero por sobre todo, significan un desafió para las autoridades 

y la sociedad en el sentido de conducir o manejar de la mejor manera posible el proceso de 

expansión y construcción de la ciudad. 

 

                                                 
12 Según el INE Metrópoli se define como: “la mayor representación urbana que tiene un país; concentra 

millones de habitantes que corresponden a un elevado porcentaje de la población nacional”.  



Lámina 2 

División política administrativa de la Región Metropolitana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO N°3: Crecimiento de la población en Chile y el Gran Santiago (1920-2002). 
 

Año Población 
del país 
(°/00) 

Tasa de 
crecimiento 
anual (%) 

 

Población 
urbana (%) 

 

Población 
del Gran 
Santiago 

(°/00) 
 

Tasa de 
crecimiento 

anual del 
Gran 

Santiago 
(%) 

Población 
del Gran 
Santiago 

en relación 
al total del 
país (°/00) 

 

1920 3.730 1,1 46,2 511 3,4 13,7 

1930 4.287 1,4 49,5 695 3,1 16,2 

1940 5.024 1,6 52,5 993 3,6 19,8 

1950 5.933 1,4 60,2 1.443 3,2 24,3 

1960 7.374 2,8 68,2 2.062 4,6 28,0 

1970 8.885 1,9 75,1 2.820 3,2 31,7 

1982 11.330 2 82,2 3.902 2,7 34,4 

1992 13.348 1,6 83,5 4.756 1,9 35,6 

2002 15.050 1,2 86,7 5.393 1,3 35,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

 
Las características del relieve de la cuenca hacen de este espacio una unidad física sobre 

la que la Metrópoli de Santiago ejerce una influencia incontrarrestable; dicha influencia puede 

ser examinada de distintas formas y evaluada tanto de manera positiva como negativa según 

sea lo que se analice. Lo cierto es que en la medida que la ciudad se expande y se acerca hacia 

los otros centros poblados, la capital imprime un dinamismo nuevo a su „geografía‟ y a su 

sociedad. 

Este proceso experimentado por los suelos de la Cuenca de Santiago ha sido más veloz 

y radical desde la llegada de las actuales tecnologías a las zonas rurales que circundan a la 

Metrópoli, así como también, desde la implementación de las medidas neoliberales con 

respecto al suelo urbano. 

De los 15.403,2 km2 de área con los que cuenta la Región Metropolitana 

aproximadamente el 85,7% de ellos son suelos con escasas aptitudes para realizar cualquier 

tipo de cultivo o para fundar grandes centros urbanos, esto se debe a que una gran parte del 

territorio es de carácter cordillerano o montañoso; el 15,5% de la superficie restante se divide 

entre suelo urbano y agrícola. Se estima, por tanto, que sólo un 10% de la superficie total de la 

región Metropolitana tiene suelos favorables para el desarrollo de las actividades agrícolas, lo 

que lo transforma en un bien escaso y valioso. Este 10% de la superficie regional esta 

constituido por “rellenos y sedimentaciones que configuran la depresión intermedia, la 



que posee las más diversas aptitudes desde el punto de vista agroclimático” 13, siendo la 

escasez de agua durante el periodo estival su mayor obstáculo, pero al dotarlos de riego 

artificial, no presentan prácticamente ninguna restricción para el cultivo, es por esta razón que 

desde los primeros años de Santiago los terrenos de la ciudad han estado rodeados por centros 

agrícolas que han surtido de alimentos a la urbe.  

Lamentablemente la incontenible expansión de la ciudad ha tendido a desarrollarse 

justo sobre estas áreas en las que predominan suelos de inmejorables características para el 

trabajo agrícola, lo que ha llevado a  perder extensas zonas de cultivo y un recurso de ninguna 

manera renovable. Ejemplos claros de este proceso son la expansión hacia zonas 

históricamente agrícolas como las comunas de Maipú o Puente Alto, situación que ha 

empeorado desde que se afianzó el Neoliberalismo en la asignación del uso del suelo urbano.  

Tras la liberalización del uso del suelo, como parte de la implementación del nuevo 

modelo económico impuesto en el país, la ciudad ha avanzado sobre una extensa zona agrícola 

que circundaba y abastecía la urbe; localidades periféricas que hasta hace poco se mantenían 

distantes de la ciudad ahora se han visto invadidas, por ejemplo, por las nuevas formas de 

ocupación relacionadas con los grupos de mayores ingresos como lo son las áreas “suburbanas” 

conocidas también como “parcelas de agrado”. Los agentes inmobiliarios atraídos por las 

posibilidades de especulación con la plusvalía que puedan alcanzar ciertos sectores de la 

periferia urbana –como por ejemplo Colina en la zona norte o Pirque en la zona sur- al pasar 

de zonas rurales a “suburbanizaciones de lujo”, han extendido los límites de la ciudad y 

transformado la tenencia y uso de la tierra. La inexistencia de límites al crecimiento de las 

ciudades produce que donde la tierra agrícola tiene un precio menor al de las tierras 

suburbanizadas, el cambio de uso de suelo se presente como un excelente negocio 

inmobiliario.  

Esta situación se puede corroborar con el Anexo N°1 que nos muestra como ha 

variado la proporción de la población urbana y de la densidad de población en las comunas de 

la Región Metropolitana entre los censos de 1992 y 2002. Según los datos, las mayores 

variaciones intercensales coinciden con las áreas de expansión de la ciudad, que son zonas 

eminentemente agrícolas que rodeaban a la provincia de Santiago. 

Debemos decir que al proceso anterior de urbanización que se observa en la Cuenca de 

Santiago se agrega otro proceso que ha afectado a las zonas rurales aledañas; el área rural de 

                                                 
13IGM: “Geografía de Chile: Región Metropolitana de Santiago”. Pág. 227. 



esta macro estructura a sufrido bruscos y profundos cambios con la inserción de la nueva 

tecnología al agro. Las formas de explotación agrícola tradicionales hasta la década del 70 –los 

„fundos‟- han sido reemplazadas por explotaciones económicas modernas denominadas “agro 

industrias”, las que se caracterizan en gran parte por introducir las nuevas tecnologías a la 

actividad agrícola, lo que reduce la mano de obra necesaria para las labores productivas y, 

además porque, la mano de obra es temporal y no reside al interior de los predios como en el 

antigua forma de explotación. Esto significa que una gran cantidad de población que 

anteriormente se avecindaba al interior de los fundos es „expulsada‟ hacia sectores urbanos 

menores cercanos a la capital desde donde continúan siendo empleados ahora temporalmente 

en las áreas rurales. Esto ha producido un fuerte cambio en el espacio (medio Rural) que se 

encuentra entre el campo y la ciudad.  

La población emigrante a tendido a avecindarse en localidades urbanas intermedias 14, 

periféricas con respecto al Gran Santiago, en donde se han formado manchones urbanos 

considerables que ha su vez ejercen presión sobre los terrenos agrícolas circundantes 

generalmente en sus vías de comunicación. 

Esta situación ha llevado a que en la Cuenca de Santiago se pueda observar un centro 

urbano de grandes dimensiones, en cuanto a superficie, que se encuentra en constante 

expansión –derivado de la liberalización del mercado de suelo urbano y rural con la 

consecuente especulación que se realiza con los intersticios rururbanos- que va absorbiendo a 

su vez esas localidades urbanas intermedias o pequeñas islas urbanas -primer escalón en el 

avance de la población rural hacia Santiago- las que han proliferado a partir de la migración 

campesina que se generó por la introducción de tecnología en el agro chileno. Ejemplos de esta 

situación son los casos de la conurbación que se produjo con la ciudad de Puente Alto en la 

década de 1980 y el caso que se desarrolló en la de 1990 con la localidad de Padre Hurtado. 

También en el anexo N°1 podemos observar como se ha producido un aumento en la 

cantidad de población de todas las comunas de la Región Metropolitana, en un orden creciente 

según la cercanía con la capital y el rango político administrativo que tenga dentro de su 

provincia, así como también, el porcentaje de la población urbana –con respecto al total de la 

población- se incrementa siguiendo el mismo patrón antes mencionado. 

                                                 
14 Nos referimos con localidades intermedias a aquellas áreas urbanas que son la primera „estación‟ en el 

avance de la población campesina hacia la ciudad capital, el punto medio del transito del campo a la gran 

ciudad. 



Estos conflictos, necesitan de una atención urgente de parte de las autoridades pues no 

sólo generan un efecto negativo en la economía, al hacer desaparecer extensas áreas de la mejor 

calidad de tierra agrícola, sino que además, provocan la expansión indiscriminada de la ciudad y 

con ella todas sus problemáticas, entre las que podemos citar, la gran inversión en 

infraestructura vial, así como también, desde un punto de vista humano, el deterioro en las 

condiciones de vida y de la cultura campesina de la población que es atrapada entre las zonas 

urbanas. 

Todo lo antes mencionado nos demuestra que existe al interior de la Región 

Metropolitana un sistema jerárquico de poblados en el que se interrelacionan las distintas áreas 

urbanas y rurales del territorio regional, sobre las que la ciudad de Santiago tiene una influencia 

muy importante, influencia que se vio acrecentada durante los últimos años por la inserción de 

las lógicas neoliberales en las políticas de desarrollo urbanos del país, siendo esta influencia 

muchas veces negativa. 

Las problemáticas evidenciadas nos indican, que es necesario comprender y atender las 

relaciones que se producen entre los territorios al interior de la región Metropolitana, para 

poder dar solución a las presiones y conflictos que el modelo de desarrollo económico y social 

ha presentado tanto en el área urbana de Santiago como en este mega ordenamiento territorial 

que se esta conformando en la cuenca. Soluciones siempre complejas y con perspectiva para 

responder ante las necesidades que nos afectan a todos, las que deben superar los simples 

intereses de especulación y acumulación de capital. 

 
 
CONTEXTO HISTÓRICO DEL DESARROLLO NEOLIBERAL EN CHILE  

 

Durante los últimos treinta años Chile ha sufrido un proceso muy importante en su 

historia que ha afectado en poco tiempo a todas las esferas del quehacer nacional. Este proceso 

se inició durante la Dictadura Militar encabezada por el General Augusto Pinochet Ugarte en 

cuyo período el país fue sometido a una profunda transformación de sus estructuras: 

económica, social, política y cultural, operación que se desarrolló desde el aparato Estatal con 

una gran fuerza, fiereza y velocidad, y que cristalizó con el ejercicio y consolidación de un 

nuevo „modelo‟ o „sistema‟ económico denominado Neoliberalismo. 



El Neoliberalismo nació a nivel mundial de la crítica al modelo de “Estado de Bienestar 

Social” en crisis durante la década de 1970 15. Esta corriente atribuyó al exceso de intervención 

estatal los problemas económicos que se vivían por esos años (alto porcentaje de desempleo, 

inflación, bajas tasas de crecimiento económico, etc.) y aseguró que con el desarrollo de las 

ideas Keynesianas de bienestar, el Estado había afectado el normal funcionamiento del 

Mercado al eliminar los incentivos para la acción de los individuos, lo que generó una suerte de 

estancamiento, dado esto, resolvió que era imprescindible propiciar un funcionamiento flexible 

del Mercado eliminando todas aquellas restricciones económicas o salvaguardas sociales que 

afectaran la libre competencia. 

El despliegue de las ideas Neoliberales en el país destruyó el régimen político-social 

existente durante más de cuatro décadas, truncando o revirtiendo con ello muchos de los 

procesos políticos y sociales que habían cristalizado durante el gobierno de la Unidad Popular y 

que se venían desarrollando en los gobiernos progresistas anteriores a él.  

El estado chileno fue mutilado. Para desvincularlo de la función histórica que había 

cumplido en el desarrollo de la economía nacional se le cercenaron sus bases productivas, al 

enajenarle la casi totalidad de las empresas estatales, las que se traspasaron al sector privado. 

Junto a lo anterior también se traspasaron al sector privado funciones que hasta ese momento 

eran consideradas como derechos básicos, por ejemplo: salud, educación y vivienda. Además 

se desmanteló la red de asistencia social construida por el Estado Bienestar y se reformaron los 

marcos políticos y jurídicos con los que regulaba las „relaciones sociales‟, anulando con esto su rol 

como moderador o „solucionador‟ de los conflictos de la sociedad civil.  

Paralelamente y junto a cada paso de esta reestructuración se puede apreciar como se 

fue gestando y consolidando una discursividad que planteaba como „verdad‟ una premisa que 

hasta ese momento era inconcebible: “El Estado no es la solución, es el problema" 16, esta 

discursividad buscaba deslegitimar todo argumento posible de utilizar en una confrontación 

con los planteamientos Neoliberales, que de este modo se transformarían en la única verdad 

científica. Es gracias a la acción combinada del despliegue de la discursividad cientificista y la 

llegada de los progresos económicos17, que cada vez se deseaba menos la intervención del 

                                                 
15 La crisis económica mundial que se vivió en esta década terminó por alterar profundamente la forma en que 

se califica el intervencionismo estatal en lo económico y su red de asistencia social. 
16 Bejarano, Jesús Antonio: ¿Qué es el Neoliberalismo? Su significado en la historia de las ideas y en la 

economía. En www. banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/9102.htm 
17 Si bien  los progresos económicos tardaron en llegar, cuando lo hicieron, conformaron lo que se conoce 

como „el milagro chileno‟. 



Estado en la economía o en el devenir nacional y que cualquier persona era capaz de enumerar 

las „distorsiones‟ que generaba el Estado al intervenir en el normal desarrollo de las fuerzas del 

Mercado. 

Una vez desregulada, la economía quedó en inmejorables condiciones para ser asaltada 

por los capitales privados -nacionales y extranjeros- quienes se habían transformado en los 

únicos agentes eficientes y por tanto válidos en la asignación de bienes y servicios. A su vez la 

Sociedad Civil desprotegida, comenzará a sufrir en diversos frentes las consecuencias negativas 

de la dictadura del Mercado, por sobre todo, aquellos sectores más pobres de la sociedad que 

sin la asistencia estatal quedaron a merced de una sociedad segregadora y vieron pauperizar aún 

más sus condiciones de vida.    

 Desde ese momento la preocupación máxima del Estado sólo sería mantener en el 

mejor nivel posible los indicadores macroeconómicos; conseguir el crecimiento económico 

sostenido, asegurar la reproducción de la riqueza y su acumulación, y hacer del país uno de los 

objetos más valorados en el mercado internacional de la inversión.  

Así es como el Estado fue finalmente reducido meramente a la institución garante del 

bienestar y desarrollo de los capitales nacionales y extranjeros, y en el ente generador y 

mantenedor del statu quo y de la seguridad interna que permitan la reproducción y acumulación 

diferencial o polarizada del capital y la pobreza. Desde ahora en adelante son los privados 

compitiendo en un Mercado libre los únicos llamados a realizar en él el ansiado „Bien Común‟ 

reducido a su más miserable y contradictoria concepción: “el bien de cada uno para el bien 

de todos”  18.  

Las profundas transformaciones –que fueron implementadas sin ningún tipo de  

contemplación- afectaron poderosamente a la sociedad chilena. Las políticas y programas 

económicos de liberalización significaron un descenso en la condiciones generales de vida; 

mientras los precios de los bienes se liberalizaron, los salarios se mantuvieron regulados, 

incluso se disminuyeron para evitar presiones sobre los costos, lo que sumado a la altísima tasa 

anual de inflación durante los primeros años (por ejemplo 376% para 1974 y 340% para 1975) 

significó una contracción del poder adquisitivo real. Por otra parte, el desempleo aumentó, se 

                                                 
18 Misterio de Vivienda y Urbanismo (MINVU): Memoria 1973-1989. Santiago, Chile, 1990. Pág. 13 



eliminaron subsidios a los productos alimenticios y se redujo drásticamente el gasto fiscal 19, 

entre otras cosas.  

Todas estas problemáticas que afectaron al ingreso familiar se fueron acumulando, 

junto a otros conflictos que comenzaron a germinar al interior de las ciudades y que 

evidenciaban como, esas mismas políticas liberalizadoras aplicadas esta vez al desarrollo 

urbano, reforzaban las condiciones de segregación, con pautas de diferenciación y 

segmentación socio económica de los espacios de la ciudad, que impedían a los sectores más 

pobres integrarse o participar de los flujos materiales y sociales del medio urbano. 

La Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979 que sancionó al suelo urbano 

como un bien no escaso y liberalizó el mercado de tierras, sumado al Proceso de Erradicación y 

Radicación de asentamientos precarios -que duró varios años- en el que cientos de familias fueron 

trasladadas a la periferia urbana mal equipada pero de suelo barato, además de las 

transformaciones a las que fueron sometidos los Municipios y la nueva división político administrativa de la 

Región Metropolitana en la que se crearon nuevas comunas provenientes de la escisión de 

terrenos de comunas ya existentes bajo una lógica de homogeneidad social del territorio 

resultante, son los más claros ejemplos de cómo las políticas y las intervenciones urbanas 

desplegadas por el Estado chileno fueron las que generaron las problemáticas sociales urbanas 

antes mencionadas, transformándose de esta manera el Estado –durante esta etapa 

institucional represiva- en el principal agente segregador del país. Todas estas vertientes se 

sumaron o mejor dicho se multiplicaron -porque se complementaban y reforzaban-  dando 

como resultado las bases del Santiago contemporáneo que fue y sigue siendo una de las 

ciudades con mayor grado de segregación social y segmentación espacial de Latinoamérica. 

Existía en la población nacional una gran esperanza de que una vez que se volviera a la 

democracia se pondría fin al modelo económico desarrollado por la Dictadura Militar, o por lo 

menos, que dentro del menor plazo posible los nuevos gobiernos democráticos presentarían 

soluciones para los profundos conflictos que generó el despliegue de las teorías Neoliberales, 

rectificando el rumbo hacia una sociedad con mayor equidad social -recuérdese, las sensaciones 

que se tenían en ese momento- el ambiente festivo y bullante que se vivía a finales de los 

ochentas con la campaña televisiva del No y como la gente confiaba y esperaba por aquel 

momento en que „la alegría vendría‟. 

                                                 
19 Meller, Patricio: Los Chicago boys y el modelo económico chileno: 1973-1983. En revista Apuntes 

CIEPLAN, Santiago Chile, enero 1984. 



Pero la vuelta a la democracia era condicionada y mucho antes que el simulacro de 

restauración democrática se había tendido la alfombra al continuismo, con una sigilosa pero 

amplia maquinación para evitar que el modelo económico social pudiera ser desmantelado una 

vez que el Régimen Militar llegara a su fin, dentro de este proceso el punto más importante fue 

la sanción de la constitución de 1980 en la que se estableció el nuevo modelo político que se 

desarrollaría en el país una vez que la Dictadura terminara, la denominada “democracia 

tutelada o protegida”. 

Esta nueva democracia, este sistema tutelado, impuso un nuevo sistema político que 

limitó el accionar de las mayorías al establecer –además de la arbitraria figura de los 

“designados”- el sistema binominal de elecciones y altos quórum para reformar o borrar los 

amarres constitucionales que había urdido la derecha antes de dejar el poder, a la vez que 

generó diversas instituciones de contrapeso político como por ejemplo el Consejo de Seguridad 

Nacional (COSENA). Lo anterior instituyó la obligación de establecer pactos entre los diversos 

bandos políticos para llevar a buen fin cualquier intento de reforma a la constitución o al 

sistema político, lo que dadas las condiciones al interior de la nación, significó la imposibilidad 

de reestructurar más allá de lo epidérmico el andamiaje liberalizador. 

Prontamente se hizo evidente que los gobiernos de la Concertación de Partidos por la 

Democracia poco podrían hacer para demoler las sólidas bases institucionales que anclaban el 

modelo, pero además, a cada paso se hacia más claro que las posiciones políticas en su interior 

no eran necesariamente las mismas que habían desarrollado antes y durante las 

transformaciones estructurales. No parecía tan clara la intención de desmantelar un modelo 

que al menos en las cifras macro nos ponía a la vanguardia latinoamericana como los jaguares 

de las economías tercermundistas. Y es que seguramente era mucho más alentador, mucho más 

interesante, para la nueva clase política que comenzaba a gestarse después de diecisiete años de 

receso cívico, „humanizar‟ el Neoliberalismo para administrar los beneficios y el „desarrollo‟ - 

que sin duda existían- que el modelo ofrecía, antes que virar hacia caminos inciertos en contra 

de la corriente global. 

De esta forma se consolidó un modelo de desarrollo que si bien generaba tributos 

monetarios al menos a una escasa fracción de la población nacional –a un alto costo social y 

ecológico, entre otros- ocultaba en la otra cara de la moneda la triste, penosa, difícil realidad 

cotidiana de la mayoría. 

 



CAPITULO II 

GOLPE MILITAR Y REESTRUCTURACIÓN NACIONAL: 
SIN LA RAZÓN, SÓLO CON LA FUERZA 
 

EL CORTE DE CINTA DE LA DICTADURA 

 

La mañana del 11 de septiembre de 1973 las tres ramas de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros de Chile pusieron en marcha su plan de un golpe de Estado para poner fin al 

Gobierno constitucional encabezado por Salvador Allende Gossens. Los constantes forcejeos 

entre los grupos políticos y sociales -durante el periodo que duró el gobierno de la Unidad 

Popular (UP)-, así como el rechazo que produjo la implementación de tan profundo y 

conflictivo programa político, dejaron a la nación hondamente dividida y propiciaron una 

atmósfera tan enrarecida como violenta. 

Para los militares el Golpe era “el deber moral que la patria les impone de destituir 

al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante” 20, 

y con el fin de “restaurar la chilenidad quebrantada, la justicia y la institucionalidad”  21 

que se habían roto durante la vía chilena al socialismo implementada en el periodo presidencial del 

malogrado mandatario Salvador Allende. Pero no sólo la institucionalidad se había 

„quebrantado‟ durante este periodo -peor que eso- también lo habían hecho las antiguas formas 

de acumulación capitalista que vieron como amenazantes todas las proposiciones y acciones 

que el gobierno de la UP pretendió desarrollar. Por eso, con tropas en las calles y La Moneda 

bombardeada por dos Hawker Hunter se puso un abrupto fin al proceso de „revolución socialista‟ al 

interior del país. Así un oscuro futuro se precipitaba sobre el país. 

Las Fuerzas Armadas rápidamente -y con casi nula resistencia- ejercieron un amplio 

control sobre el territorio. A partir del propio 11 de septiembre el país quedó dirigido por una 

Junta de Gobierno, la que estaba conformada por los generales en jefe de las Fuerzas Armadas 

(FFAA) y Carabineros, quienes tomaron una serie de drásticas medidas tendientes a consolidar 

su control y dominio sobre el territorio y el Estado, y reprimir cualquier intento de resistencia. 

Es así como con el poder incontrarrestable de las armas en la calle se decretó el estado de sitio, 

                                                 
20 Bando nº5 de la Junta Militar de Gobierno de Chile. Santiago, 11 de septiembre de 1973. 
21 Decreto ley Nº1. Acta de constitución de la Junta de Gobierno. Diario oficial, Santiago Chile, 18 de 

septiembre 1973. Pronto este enunciado cambiaría profundamente, el 11 de septiembre de 1973 ya no 



se suprimieron los partidos políticos de la Unidad Popular y luego los restantes del espectro 

político, se cerró el parlamento y se comenzó una persecución indiscriminada contra los 

personeros y partidarios del régimen precedente y contra sus sectores armados en carácter de 

„guerra interna‟  que durará mucho más tiempo que esta primera etapa de asalto al Estado. 

La Junta Golpista luego de tener dominada la situación interna del país y concentrar casi 

absolutamente el poder de la nación -y aprovechándose de estas condiciones- se abocó, en una 

primera instancia, a restaurar la alicaída economía nacional. Más tarde con la profundización y 

ampliación de estas primeras medidas se terminará por realizar una de las reestructuraciones 

más importantes que haya sufrido el país en su historia. 

Si bien para nadie era un secreto la marcada tendencia anti-marxista de los Golpistas, el 

proyecto de largo plazo no fue tan fácil de definir dada la amplitud de posiciones e intereses al 

interior del grupo. Lo primero en aclararse –no sin complicaciones y disputas- fue la idea de 

reacondicionar las funciones del Estado y de los particulares en la economía hasta dejar el 

mayor espacio posible al desarrollo del capital privado en desmedro de la acción estatal. 

Para ello se procuró revertir los efectos de la política de la UP y de los gobiernos 

progresistas antes que ella. Se partió por regularizar los profundos conflictos macro 

económicos heredados de la administración Allende. Es así que se devolvieron las tierras 

„ilegalmente‟ ocupadas en el campo, se definieron nuevos estatutos para las tierras reformadas, se 

procedió a la devolución de las empresas requisadas e intervenidas de acuerdo a normas legales 

de excepción y se indemnizó a las empresas de capitales estado unidenses por las cupríferas 

nacionalizadas. Por otra parte, se intentó restablecer los niveles de coerción laboral previos: se 

fijó el nivel de las remuneraciones, se suspendió la negociación colectiva y se limitó la actividad 

sindical.  

En cuanto a las medidas anti-inflacionarias, se liberalizó la mayor parte de  los precios 

de bienes y servicios y se devaluó drásticamente el tipo de cambio. “El saneamiento 

implicaba, en primer lugar, ampliación del espacio económico asignado al capital 

privado, restaurando los derechos de propiedad o administración que la UP había 

limitado. En segundo lugar, el „saneamiento‟ apuntaba al restablecimiento coercitivo 

de la disciplina laboral (...)”  22. Ya para mediados de 1974  se ponía énfasis en la reducción 

                                                                                                                                                     
formaría parte de un proceso de restauración democrática que duró un periodo mínimo de tiempo, sino que, 

será un proceso revolucionario que para concretarse necesitará de más de quince años de dictadura. 
22 Moulian, Tomas: Estado, ideología y política económica. En Colección estudios CIEPLAN Nº3, Santiago 

Chile, junio 1980, pág. 73. 



del déficit fiscal para detener la inflación, puesto que la liberalización de los precios no fue 

suficiente.  

 Se inauguró con esto un primer periodo de tanteo programático, una serie de errores y 

correcciones, de una medida a otra, para encontrar la manera más eficaz de terminar sobre 

todo con la inflación y el déficit en la balanza de pagos. Las transformaciones más profundas 

vendrían después gatilladas ciertamente por las nuevas condiciones que se fueron presentando 

a nivel internacional que guiaron y sirvieron de apoyo a la construcción de un nuevo modelo 

económico y social. 

En tanto en lo político, por medio del decreto ley Nº527, del 26 de junio de 1974 

Augusto Pinochet asumió el poder ejecutivo de la Junta de Gobierno con el título de Jefe Supremo 

de la nación, para diciembre de ese mismo año por medio de un nuevo decreto pasó a ser 

Presidente de la República y se le confirieron todas las atribuciones que la constitución de 1925 

establecía a dicho cargo.  

Esto demuestra, por una parte, la intención del general de concentrar el poder político 

como una medida precautoria dadas las diferencias de opinión al interior del grupo de los jefes 

castrenses con respecto a política interna, y por otro lado, la necesidad de mantener el „Poder‟ 

sujeto por un período más largo de tiempo hasta realizar en su conjunto todas las 

transformaciones necesarias para el proceso “refundacional” que se pretendía realizar. Desde aquí 

en adelante el resto de los generales en jefe irá perdiendo capacidad de decisión y poder 

político frente al general Pinochet, y en su lugar como asesores, fueron reemplazados por los 

„tecnócratas radicales de derecha‟ quienes influenciarían decisivamente a la presidencia para 

transformar a Chile en una economía neoliberal. 

 
 
UN MUNDO EN CAMBIO 

 

La profunda crisis que afectó al sistema capitalista clásico a nivel mundial, durante el 

periodo 1929-1933, hizo necesario un proceso de reforma en su interior que lograra recuperar 

las economías nacionales, así como también, permitiera superar los graves conflictos humanos 

que su desarrollo había generado al interior de las sociedades. La alicaída economía 

internacional de post guerra necesitaba retomar los niveles que se habían alcanzado en los 

buenos momentos del periodo precedente, pero los propios hechos afirmaban que el Laissez 

Faire ya no era la mejor opción. 



Por ello se ideó un nuevo sistema en el que los diversos estados nacionales tuvieron un 

rol preponderante en la economía como agentes interventores, planificadores y empresarios 

potenciando también su papel de garantes del bien común mediante la regulación de la relación 

trabajador-empleador y mediante la creación de una amplia red de asistencia social -“Estado de 

intervención económica, de redistribución social y de reglamentación de las relaciones 

sociales”  23- , a este se le conoció como el modelo de “Estado Bienestar”. 

Es durante el periodo del Estado Bienestar que se produce la denominada “Edad de Oro”, 

periodo en el cual se desarrolla la economía de los países industrializados de una forma 

notable, la que se basó en la innovación continua de la ciencia y la técnica. Fue un periodo de 

gran desarrollo científico gracias a que el Estado participó a través de inversión y 

financiamiento que permitió que se produjera la revolución de la informática.   

Sin embargo, desde la década de 1960, se venían produciendo cambios en las 

condiciones en las que se desarrollaba la economía mundial que generaron una crisis, ya que se 

alteraron los fundamentos que sostenían el crecimiento y riqueza de las naciones desde finales 

de la Segunda Guerra Mundial, desde que la planificación económica del Estado se había 

posicionado como el método más efectivo de aplacar las cíclicas contracciones del capitalismo.  

A partir de esa década se comenzó a apreciar una apertura hacia la transnacionalización o 

internacionalización de los capitales, lo que significó una revitalización del liberalismo que durante 

el período de auge del Estado Bienestar pareció olvidado y acallado. Se iniciaba un proceso de 

cambios en el que „las banderas y las fronteras‟ no tendrían ya un gran papel que jugar.  

Es así que, ante la crisis del modelo de Bienestar –con la citada revitalización- se vivió 

un nuevo proceso de aceleración y dinamismo de las fuerzas del capitalismo liberal, fuerzas que 

parecían haber estado esperando por la crisis para reposicionarse en el sistema de economía 

mundo y así conseguir fluidez en la inversión y en el manejo de los capitales. 

“La estabilidad de la edad de oro económicamente dependía de la coordinación 

entre el crecimiento de la productividad y el de las ganancias que mantenían los 

beneficios estables. Dependía del equilibrio entre el aumento de la producción y la 

capacidad de los consumidores de absorberlo. Dependía además, del dominio 

                                                 
23 Pierre Rosanvallon citado en: Michell Marchan: El desmantelamiento del Estado de Bienestar en Chile 

durante la década de los ‟80: El nuevo sistema provisional. Tesis para optar al grado de licenciado en 

Historia, Universidad de Chile, Santiago Chile, 2000. Pág. 15 



avasallador, político y económico de los Estados Unidos, que actuaba de estabilizador 

y garante de la economía mundial occidental”  24. 

 La inflexión que esperaban las fuerzas del capitalismo liberal se fue propiciando 

lentamente en las bases que sustentaban la estabilidad de la edad de oro hasta que se hizo 

definitiva con la Crisis del Petróleo de 1973. 

Durante todo el período de las economías planificadas los aparatos productivos de los 

países del mundo y sobre todo los industrializados habían tenido acceso al insumo energético 

dominante -el petróleo- a un precio estable y barato 25, lo que significaba mantener cierta 

holgura en los valores de producción, esta situación llegaría a su fin una vez que los países 

productores de petróleo -en su mayoría de origen árabe- decidieran hacer de este preciado 

patrimonio un arma política contra Israel.  

Una vez finalizada la guerra del Yom Kippur (1973), que enfrentó a israelíes con egipcios 

y sirios, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió dar un primer aumento al 

precio del crudo y anunció su “intención de utilizar el arma del petróleo en la lucha 

contra Israel” 26. Así, en el transcurso de unos pocos meses la mayor fuente de energía del 

mundo había cuadruplicado su valor. A decir de Giuseppe Mammarella, gracias a este hecho, 

"De improviso un modelo de desarrollo económico, que durante un cuarto de siglo 

había asegurado a occidente un continuo aumento de la producción y de la riqueza, 

aparecía irremediablemente comprometido” 27, los acontecimientos demostraron la 

imposibilidad del sistema de reproducirse en las mismas condiciones que lo había hecho en las 

últimas décadas. Vientos de cambio comenzaban a rondar el mundo y Chile no estaría ajeno a 

su fuerza. 

Algunos hechos políticos terminarían por definir el cause de los acontecimientos. A 

partir de la crisis económica que se venía desarrollando y que se profundiza en los „80, llegaron 

a la presidencia de algunas naciones europeas y en EE.UU. los sectores políticos de derecha 

(por ejemplo: Ronald Reagan en EEUU y Margareth Thatcher en Gran Bretaña). 

Estos nuevos gobiernos habían realizado múltiples campañas contra el Estado de 

Bienestar y el modelo económico social que representaba y una vez en el poder -bajo la 

                                                 
24 Marchan, Michell: El desmantelamiento del Estado bienestar en Chile durante… Pág. 25 y ss. 
25 En 1972 el 46% de las necesidades energéticas eran cubiertas con petróleo. A mediados de 1973 el barril de 

crudo subió de 3 a 5 dólares, mientras que en diciembre del mismo año llegó a costar 11,65 dólares el barril. 
26 Mammarella, Giuseppe: Historia de Europa Contemporánea (1945-1990). Editorial Ariel, Barcelona 

España, 1990, Pág.318. 
27 Ib Idem. Pág.318. 



bandera de la modernización del país- su tarea fue sentar las bases de lo que se conocería más 

tarde como Neoliberalismo, a contar de ese momento este sistema fue asumido como modelo 

hegemónico por el capitalismo.  

Los mandatarios antes mencionados utilizaron su poderosa tribuna y apoyaron en todo 

el mundo a los países reformados en esa dirección, lo que se unió al accionar del Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, entre 

otras entidades supranacionales, lo que provocó la generalización de las políticas de 

liberalización económica y financiera a nivel internacional. De esta manera y gracias a este 

valioso apoyo comenzó a girar nuevamente la economía mundo capitalista en forma más 

acelerada.  

 

* * * 

 

En un proceso similar al de Europa y EE.UU., América Latina, inició en la década de 

1930 el desarrollo de un rudimentario Estado de Bienestar con el objetivo principal de alcanzar 

el ansiado y esquivo desarrollo por medio de la industrialización de los países y para ello 

potenciaron el rol empresario e interventor del Estado.   

Durante este proceso, en conjunto los países del cono sur –incluido Chile-, levantaron 

un proyecto que intentó sustituir las importaciones por productos de fabricación nacional, 

dándole espacio a todas las industrias creadas durante las últimas décadas de surtir los 

mercados internos, diversificando con ello la economía y haciéndola más independiente de los 

vaivenes económicos externos.  

Pese a que el Estado chileno se esmeró durante décadas por impulsar y fortalecer la 

economía del país, esta nunca logró despegar definitivamente y romper con la gran brecha que 

existía con los países industrializados de Europa y con EE.UU. El modelo de “desarrollo hacia 

adentro” -como también se le conoce- presentó grandes deficiencias y contradicciones que no se 

pudieron superar y que llevaron a que la economía nacional mantuviera siempre su fuerte 

dependencia frente a los productos y los vaivenes del mercado internacional y nunca lograra 

dejar atrás su situación de subdesarrollo, sin con ello desconocer, que la infraestructura básica 

productiva logró un cierto desarrollo especialmente en lo que concierne a vialidad, siderurgia, 

electricidad, combustibles y otros. 



Finalmente dado que la aplicación de las medidas relacionadas con el modelo de 

desarrollo hacia adentro no habían logrado ampliamente su cometido, lo que sumado a 

factores sociales y políticos nacional e internacionales, permitió la llegada de la Unidad Popular 

a La Moneda en 1970. Esto causó de inmediato enconadas resistencias, más aún, el desarrollo 

de su plan de gobierno y las profundas reformas que proponía llevaron hasta las últimas 

consecuencias a sus detractores lo que cambió definitivamente las condiciones del país, dando 

lugar y posibilidad al desarrollo de un golpe militar con su posterior periodo dictatorial en el 

que se desarrolló una de las reestructuraciones económico sociales más profundas que se hayan 

visto hasta entonces en Chile. 

 
 
EL NACIMIENTO DEL JAGUAR 

  

Si bien para nadie era un secreto que los militares que realizaron el Golpe Militar del 11 

de septiembre de 1973 tenían una marcada tendencia anti Marxista, una vez que estos 

consolidaron su „control‟ sobre el país, el proyecto económico de largo plazo que desarrollarían 

no fue tan fácil de definir, esto debido a que existían posiciones e intereses diversos -incluso 

opuestos- al interior del grupo que apoyaba al régimen, inclusive, al interior de la propia Junta 

de Gobierno. 

 Durante los primeros meses -como ya se señaló- se intentó reinstalar las condiciones 

mínimas para el desarrollo de una economía capitalista y restablecer los lazos con el sistema 

capitalista mundial, lazos que se habían puesto en jaque durante el gobierno Allende; junto con 

ello se procedió a la liberalización de las fuerzas del mercado con excepción del mercado del 

trabajo 28 y se redefinió el rol del Estado y del Mercado en la economía. 

En julio de 1974 se inició la gestión de Jorge Cauas a cargo del Ministerio de Hacienda, 

quien puso en marcha una política económica tendiente a contener la inflación para lo que se 

impulsó la reducción del gasto público y, junto con ello, el proceso de privatización de las 

empresas estatales 29 activando con esto la transferencia de recursos públicos al sector privado, 

                                                 
28 No hay que olvidar que los trabajadores y en general las capas más modestas fueron quienes soportaron el 

peso de las políticas económicas implementadas. 
29 Proceso que a la luz de investigaciones recientes no fue -por decirlo menos- transparente ya que dichas 

empresas se vendieron a menor precio del valor real que tenían, con una mínima cuota inicial en efectivo, 

entre otros „ilicitos‟,  al que sólo accedieron un grupo reducido de empresarios nacionales. 



todo de forma gradual, pero pavimentando el terreno para políticas más profundas de largo 

plazo. 

“La política de contención de la inflación basada en la reducción del gasto 

público, creaba condiciones favorables para la política de privatización y en general 

para activar la transferencia de recursos públicos al sector privado”  30. 

Existen otras reformas que se desarrollan por este tiempo: se liberalizan las 

importaciones y se implementan las primeras rebajas arancelarias, se liberaliza drásticamente el 

funcionamiento del mercado de capitales, se realizan importantes modificaciones tributarias y 

se crea un nuevo estatuto para el inversionista extranjero, todas estas reformas fueron 

obviamente generadas para captar capitales extranjeros que reactivaran la economía nacional. 

Lenta pero progresivamente, el Gobierno Militar se vio influenciado por las ideas de un 

grupo de jóvenes formados en la Escuela de Administración de la Universidad de Chicago, quienes 

proponían implantar el sistema económico denominado „Social de Mercado‟ el que no sólo 

impugnaba las reformas llevadas acabo durante la Unidad Popular, sino que, representaba un 

cambio profundo con respecto a la política económica que Chile había seguido desde la década 

del „30. Fue gracias a estas influencias que se comenzaron a desarrollar una serie de medidas 

radicales tendientes a transformar la estructura productiva del país. 

Se delinearon las bases para una profunda transformación -para algunos „revolución 

burguesa‟ para otros „reestructuración capitalista‟-, finalmente una operación que no fue sólo una 

reorganización económica y su consecuente reestructuración social, sino que junto con ello -en 

un proceso más largo y complejo- el encauzamiento y el adoctrinamiento en nuevas formas 

materiales y mentales en que las personas en su dualidad individual/social reproducen la vida, 

desarrollan cultura, construyen ciudad y sociedad, etc.… proceso total que ningún otro 

gobierno de una manera democrática o en otro contexto histórico hubiera conseguido llevar a 

cabo con éxito, ya fuera por lo opuesto que era el Neoliberalismo al modelo de Estado 

Bienestar, por lo drásticas de las medidas desarrolladas o por las serias secuelas sociales que 

estas provocarían.  

“La invocación revolucionaria que el régimen esgrimía no era economicista, no 

se limitaba a formular la necesidad de reinstalar o reacondicionar las formas previas 

del desarrollo capitalista. Se presentaba como un proyecto global, de construcción de 
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un nuevo tipo de sociedad e incluso de una nueva cultura, todo lo cual se presentaba 

como modelo alternativo tanto respecto al socialismo como a la democracia liberal”  31. 

Toda la transformación se fue realizando en varios frentes de manera paralela y se 

extendió por más de quince años, inclusive, algunas partes de este proceso terminarán por 

consolidarse recién en los gobiernos democráticos de la „Concertación‟.  

En abril de 1975 se anunció el “Plan de Recuperación Económica” -también conocido como 

“Plan de Shock”-  que vino a reforzar y profundizar los cambios que se habían llevado a cabo 

hasta ese momento y entregó luces sobre el giro agroexportador o de exportaciones primarias 

que la economía nacional tendría finalmente, lo que conduciría al país a una reprimarización de 

la economía. Este plan fue una forma de romper la inercia del proceso de cambio 

implementado, el que hasta ese momento no había conseguido levantar la economía.   

Dicho plan optó por una drástica reducción de la inflación, lo que se tradujo en una 

nueva contracción del gasto fiscal, que afectó duramente las condiciones de vida de los 

sectores medios y bajos de la sociedad, dado que a diferencia de lo ocurrido en la fase anterior, 

“(…) esta vez el peso de las nuevas restricciones recayó sobre los gastos de capital, lo 

que significó la revisión de los programas de inversión pública en viviendas, obras 

públicas, infraestructura social (…)”  32. 

En el plano financiero “se definió una política financiera que cumplía el papel de 

transferir al sector privado una responsabilidad creciente en la captación de ahorros y 

en la asignación del crédito” 33. Avanzada la privatización de la banca comercial se fueron 

liberando las restricciones sobre el crédito de corto plazo (tasa de interés) lo que fue el 

puntapié inicial para que los grupos económicos se fueran haciendo de uno de los pilares 

fundamentales de la economía y de una de las áreas estratégicas en la asignación de recursos a 

sus sectores más dinámicos. 

 Por otra parte se tomaron acciones complementarias para fomentar las exportaciones, y 

con ello, la apertura nacional al mercado extranjero: mayores devaluaciones del tipo de cambio, 

devolución de IVA a exportadores, creación de una institución pública de fomento 

PROCHILE, todo lo que ayudó a consolidar a Chile como una economía abierta. 

Ya para 1976 y después de los profundos esfuerzos que se habían hecho para sanear los 

desequilibrios económicos los resultados seguían siendo escasos por lo que el apoyo del 
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empresariado comenzó a disminuir. Este grupo empezó a pedir la reducción del costo del 

crédito y sobre todo la reactivación. 

Durante aquellos años las condiciones de vida en el país fueron difíciles, los sueldos de 

los trabajadores no se reajustaron, lo que se sumado a los precios libres, la hiper-inflación, la 

reducción del gasto público y las altas tasas de desempleo se tradujo en una obvia 

pauperización de la vida de la población nacional y en especial de la clase proletaria, que sin los 

medios de defensa que les brindaba el sindicalismo o la ayuda estatal recibía en su contra toda 

la presión de la recesión económica.  

“En síntesis, este primer periodo, de mediados de septiembre 1973 hasta fines 

1976, se caracterizó por un descenso pronunciado del precio el cobre, reducción de 

importaciones, caída del consumo a causa del desempleo, (...) acentuada por la 

reducción del gasto público, crecimiento exponencial de la tasa de inflación, todo lo 

cual daba un cuadro de recensión con hiper-inflación”  34. 

Durante 1977 los tecnócratas económicos respondieron con una intensificación de las 

reformas del año anterior. Con el fin de disminuir  más los regímenes arancelarios Chile se 

retiró del “Pacto Andino” el 30 de octubre de 1976, luego de ello se aprobó un nuevo estatuto 

para la inversión extranjera que dio las máximas facilidades para el ingreso de capitales 

foráneos y la remesa al exterior de utilidades y capitales. Además se decretó la apertura 

financiera mediante el cambio de las normas que regulaban el endeudamiento externo de la 

banca nacional y se llevó a cabo la reestructuración del mercado financiero. 

Con el fin de que el proceso de reestructuración nacional impulsado por la Dictadura 

pudiera completarse, fue necesario desarrollar una serie de transformaciones que sirvieran de 

refuerzo a las propuestas macroeconómicas en aplicación y que posibilitaran su desarrollo 

armónico y coherente en todas las esferas de la vida nacional.  

Uno de estos refuerzos fue el proceso de reorganización administrativa del territorio 

nacional desarrollado por la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA). Esta 

entidad se abocó a la tarea de generar una nueva división política administrativa del territorio 

nacional que permitiera estimular el desarrollo socioeconómico armónico y equilibrado de todo 

el país, que respondiera a las necesidades que el desarrollo del Neoliberalismo exigía a la 

administración territorial. 
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La nueva división político administrativa debía generar por tanto unidades territoriales 

que contaran con recursos naturales y población suficiente como para asegurarse una 

perspectiva de desarrollo propia, además debían contar con una red urbana que asegurara los 

servicios básicos a sus habitantes, esto se traduciría en focos regionales de desarrollo 

económico que posibilitarían una distribución relativamente homogénea de la población. Este 

hecho contribuiría a su vez geopolíticamente a la seguridad nacional al incentivar el 

poblamiento de todas las áreas del país. Estas regiones planes deberían además –gracias al giro 

Neoliberal de la economía nacional- insertarse y competir en los mercados internacionales 

según sus ventajas comparativas. 

Se esperaba con estas transformaciones que cada unidad administrativa fuera capaz de 

producir o generar los recursos necesarios para su auto desarrollo, y con ello evitar la acción 

del poder central a lo largo y ancho del país en este sentido. Fue de esta manera que llegamos a 

la división política y administrativa actual del territorio nacional en doce regiones a las que se 

suma una Región Metropolitana.   

Según los propios agentes del Gobierno Militar los objetivos fundamentales que se 

pretendían con este proceso fueron: “buscar un equilibrio en el aprovechamiento de los 

recurso naturales de cada región; lograr la participación de la población regional en el 

destino de su región y del país, y facilitar la igualdad de oportunidades en el proceso 

de desarrollo del país, basado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas de 

cada región. Las regiones, entonces, se constituyen en una unidad territorial, social y 

económica, que deben afrontar su propio desarrollo regional conforme a su estrategia 

particular, pero enmarcada en las políticas nacionales de desarrollo”  35. 

A mediados de 1979, se comenzó a cerrar el proceso de transformaciones estructurales 

llevadas a cabo con otras de estas „reformas de refuerzo‟ la que esta vez desarticuló radicalmente la 

basta malla de asistencia social que el Estado Benefactor había levantado durante décadas, 

reestructurando los sistemas de salud y educación, además, se puso en práctica la política de 

empleo que elaboró la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) “(…) cuyas disposiciones 

básicas apuntaban a la eliminación de las disposiciones legales que aseguraban la 
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estabilidad en el empleo y a reducir los costos de la mano de obra para estimular la 

inversión”  36 .  

Por otra parte, en el plano urbanístico se desarrolló otra de estas reformas de 

consolidación del modelo, la denominada Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979. 

Esta política vino a liberalizar el mercado de suelo urbano, redefiniendo de paso -como ocurrió 

en todas las otras transformaciones- las funciones asignadas al Estado, se eliminaron las 

regulaciones que este organismo había generado para dirigir el desarrollo de las ciudades del 

país y se entregó el control casi irrestricto –de estas materias- a los intereses privados. Como 

había ocurrido con otras transformaciones se produjeron repercusiones negativas tras el 

desarrollo de tan radical plan de liberalización -que contradecía toda la experiencia del 

urbanismo contemporáneo- y como siempre, fueron determinados grupos sociales los que 

debieron asumirlas.  

Para finales de la década del „70 las líneas generales de las transformaciones 

estructurales se habían desarrollado, a partir de ese momento fue necesario encuadrar el resto 

de la economía y de las actividades del país a estas normas generales y dejar que los nuevos 

hacedores del bien común -el mercado y los privados- manejaran y afianzaran todo lo que 

había sido construido hasta allí. 

“(…)se trato de cerrar o concluir el ciclo de reformas institucionales pendientes, 

tanto en el terreno económico como en el campo laboral y del empleo, de la salud y 

educación o en el campo urbanístico (Con este último propósito se liberalizó el 

mercado de la tierra, eliminando así una serie de normas de regulaciones sobre uso de 

terrenos suburbanos)”  37. 

Para 1977 la parte gruesa de las transformaciones ya estaba realizada con cierta 

eficiencia y éxito moderado, ahora faltaba asegurar que los cambios implementados no 

quedaran sujetos a la suerte del Gobierno Militar.  

Se sabía que en algún momento se debería devolver el poder, sino a la ciudadanía, a los 

cuerpos políticos, por lo que era imprescindible establecer mecanismos para perpetuar el 

modelo económicosocial en el tiempo. Los mecanismos políticos de esta perpetuación 

tendieron a generar una suerte de transición progresiva hacia la „autodeterminación ciudadana‟ 

siempre bajo una seudo vigilancia de los grupos que estaban siendo relevados del poder.  
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Por otra parte, desde 1982 a 1985 Chile estuvo inmerso en una profunda recesión 

como repercusión de la crisis internacional y de las políticas monetarias implementadas en el 

país (mantención de la paridad cambiaria), también se produjo un aumento de la deuda externa 

dada la imposibilidad de pagar las amortizaciones e intereses, el sistema financiero nacional 

colapsó y el gobierno decidió -para evitar la bancarrota- liquidar algunos bancos e intervenir 

otros y facilitar fondos a la banca nacional. El modelo vivió por esos días su peor momento 

llegando a peligrar seriamente, sólo los intereses creados y las propias necesidades del Régimen 

Militar pudieron salvarlo.  

Ya para 1986 la crisis había menguado y Chile se integraba por completo a la nueva 

marea del capital que se desarrollaba por esos años. El PIB creció a un promedio de 6% anual, 

“El precio del cobre repuntó y aumentaron las exportaciones no tradicionales, 

especialmente la madera, pesca y el rubro frutícola. (...) En 1986 creció la producción 

agrícola  (...) Se mantuvo la estabilización monetaria (...) Entre 1987 y 1989 hubo un 

relativo crecimiento de las exportaciones industriales, incluyendo las agro-

industriales”  38. 

 Las transformaciones habían sido finalmente „exitosas‟, al menos para aquellos grupos 

que se integraron a las redes del intercambio internacional, no tan así para la gran mayoría de la 

población que pese a ver por „goteo‟ una mejora en sus condiciones de vida, esta mejora no era 

proporcional a la de la clase alta. Mucho menos exitosa fue para los grandes sectores de 

trabajadores que durante el gobierno de Pinochet perdieron buena parte de sus garantías 

laborales y lo que es peor, los elementos asociativos de clase para poder sobrellevar 

equilibradamente las luchas reivindicativas, sobre ellos seguiría pesando en parte la carga de la 

gran acumulación del capital. 
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CAPITULO III 

REESTRUCTURACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL ESPACIO DE 
LA METRÓPOLI DE SANTIAGO: 
SEGREGACIÓN SOCIAL, SEGMENTACIÓN ESPACIAL  
 

TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES Y CRISIS SOCIAL 

 

El Gobierno Militar encabezado por Augusto Pinochet Ugarte realizó profundas 

transformaciones al interior del país, las que no sólo se circunscribieron al plano económico, 

sino que, afectaron también, el orden político y social, truncando y revirtiendo el proceso que 

se venía propiciando desde principios del siglo XX gracias a una serie de gobiernos 

progresistas que avanzaron hacia un sistema con una mayor equidad social. 

La profunda reestructuración que se llevó a cabo durante esos diecisiete años de 

Régimen Autoritario tuvo una importante repercusión en la sociedad chilena, en sus 

estructuras materiales, mentales y culturales. Algunas de estas repercusiones son la intromisión 

de las lógicas económicas en todos los aspectos de la vida: la mercantilización de la existencia y 

de las necesidades humana, el consumo como „sentido de la vida‟,  el individualismo como „lógica 

social‟, la segregación socioeconómica de los más pobres –el intento de ocultar su existencia-, la 

ciudad convertida en un “bien de cambio” y no un “bien de uso”  39, la pauperización de la 

vida de un porcentaje importante de la población, esta vez sin que el Estado -a esa hora 

bastante desmantelado- pudiera socorrerlos y sin que la propia sociedad civil pudiera revertir 

democráticamente, a voluntad, dicho proceso. 

El ámbito urbano de nuestro Santiago –de la Metrópoli de Santiago- es tierra fértil para 

poder reconocer la magnitud y sentido de los acontecimientos que por esos años se vivieron en 

todo Chile. La capital se nos presenta como la oportunidad de descifrar la esencia del modelo 

socio económico impuesto desde el propio Estado –otrora máxima figura del bienestar social 

(y gracias a su mano represiva sin la que hubiera sido imposible la transformación)- y las 

repercusiones o costos que esta ha acarreado en la sociedad. 

 El proceso de reestructuración del ámbito urbano de Santiago se desarrolló a partir de 

tres vertientes principales: La Reforma Municipal que se lleva a cabo desde 1976 con el decreto 

ley Nª1.289 o Ley Orgánica de Municipios y Administración Comunal (LOM) que entregó nuevos 
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lineamientos sobre la función y administración de los municipios; con el despliegue de la 

Política de Desarrollo Urbano de 1979 y su liberalización del mercado de la tierra urbana y rural, y 

finalmente, con la reestructuración de la división político administrativa de la provincia de Santiago que 

crea nuevas comunas con un criterio de homogeneidad social, vertientes que sumadas o mejor 

dicho multiplicadas -porque se complementaron y reforzaron- dieron como resultado las bases 

del Santiago contemporáneo con sus problemáticas de segregación social y segmentación del 

espacio. 

 
 
LOS TRES EJES DE LA REESTRUCTURACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL 
ESPACIO DE LA METRÓPOLI DE SANTIAGO: 
 

1) PROCESO DE REFORMA MUNICIPAL 

 
Para concentrar y asegurar el poder político del país la Junta Militar suspendió el 

normal accionar de todo el entramado político nacional, así también lo hizo con casi todas las 

entidades del Estado para reacondicionarlas, primero, en función de la violencia que era 

necesaria ejercer durante la etapa de asalto al Estado, y luego, para poder implementar su 

proyecto de reforma nacional. 

Cerró el congreso, suprimió los partidos políticos, exoneró a una parte de los 

funcionarios del Estado y concentró en la Junta de Gobierno la designación o delegación de 

los cargos administrativos y políticos incluso de aquellos que debían ser elegidos popularmente. 

 En el caso de los Municipios se procedió de la misma manera: se suspendieron las 

actividades de los alcaldes en ese momento electos mediante el decreto ley N°25 fechado el 22 

de septiembre de 1973 que declaró que los alcaldes y regidores de las Municipalidades del país 

cesaban en sus funciones a contar del 11 de septiembre de ese año y se estableció que “Las 

atribuciones de la corporación edilicia se traspasan a los alcaldes, éstos serán 

designados por la junta de Gobierno, serán de su exclusiva responsabilidad y serán 

funcionarios remunerados” 40. De esta manera se obtuvo un control más eficiente de los 

gobiernos locales –los más cercanos a la población- y se los hizo directamente dependientes y 

obedientes del poder de la Junta de Gobierno cercenando un área vital en la organización 

política de base. 



 Luego de esta toma del poder local por parte de los Golpistas vino un proceso de 

reformulación o reidentificación de las Municipalidades, las que adoptaron una nueva línea 

administrativa y programática acorde con el nuevo modelo de desarrollo económico y social. 

Por sobre todo en este proceso ocurrieron tres hechos trascendentes en los cabildos: se los ligó 

a la gestión económica de la población de su área o territorio, se le delegaron funciones que 

antes estaban a cargo del Estado (educación, salud) y se reformaron su organización interna, 

sus normas de funcionamiento y su financiamiento. 

La primera huella de este proceso se encuentra en el decreto ley N°573 de 1974, que 

fijó los nuevos Estatutos del Gobierno y Administración Interiores del Estado. En ellos se definió a las 

Municipalidades como aquella entidad encargada de “dar satisfacción a las necesidades de 

la comunidad local y, en especial, participar en la planificación y ejecución del 

desarrollo económico y social de la comuna” 41, esto se basaba en la llamada 

descentralización administrativa del Estado que se estaba generando y que entregó mayor 

poder de decisión a las Municipalidades para atender y solucionar las “demandas y conflictos 

de la población bajo el supuesto de una mayor cercanía de estas con la problemática 

del nivel local”  42. 

El proceso comenzó a cristalizar con el decreto ley N°1289 o ley Orgánica de Municipios y 

Administración Comunal (LOM) publicada en el diario oficial el 14 de enero de 1976. Como su 

nombre lo indica este decreto normó todo lo concerniente a los Municipios del país: Su 

naturaleza, función, cuales fueron sus órganos, las características que éstos tendrían y como 

habrían de funcionar. 

La ley priorizó o puso énfasis en las funciones económicas que el Municipio debería 

desempeñar como promotor, dinamizador y protector del desarrollo económico comunal al 

asignarle privativamente “la formulación, ejecución y fiscalización de la política y del 

plan de desarrollo comunales” 43. De ahí en adelante fueron los encargados de reconocer -

como un empresario frente al Mercado- las ventajas comparativas del territorio y las 

aspiraciones y experiencias de la población para armonizarlas con las grandes políticas 

nacionales de desarrollo, es decir, la alcaldía paso a ser  la encargada de establecer el nexo entre 
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esta célula económica y el cuerpo o estructura productiva nacional. “A partir de ese 

momento, el municipio se constituye, en el discurso oficial del desarrollo integral de la 

comuna, lo que queda posteriormente confirmado con el traspaso de los servicios 

públicos a las Municipalidades”  44. 

Otro elemento importante de este decreto fue la aplicación del “Régimen de Empresa y 

concesiones de servicio” en el sistema municipal; basado en el principio de subsidiaridad le permitió 

en casos cualificados establecer empresas de competencia municipal para descongestionar y 

„optimizar‟ la administración comunal y la ejecución de proyectos. Sin embargo estas empresas 

funcionaban como cualquier otra empresa privada, sin consideraciones sociales. Esto trasladó 

la lógica empresarial al mundo político comunal, transformando los modos de actuar de los 

municipios al hacerlos funcionar como una empresa, lo que muchas veces los restringió a 

desarrollar sólo actividades que fuesen susceptibles de auto costear los gastos operacionales, o 

bien, prestar servicios sólo a aquellos vecinos que pudiesen pagar por ellos. “Las empresas no 

podrán prestar servicios gratuitos y sus ingresos deberán cubrir, por lo menos, sus 

gastos corrientes de operación”  45. 

Lo anteriormente descrito impedía a las Municipalidades realizar aquellas actividades 

que no fueran lucrativas, o en su defecto, atender privativamente a personas que estuviesen en 

condición de pagar por el servicio. Por otra parte, este hecho propició la dependencia o la 

necesidad del edil de obtener o captar fondos continuamente para poder desarrollar ciertas 

actividades o proyectos, lo que a su vez dio pie para que se establecieran alianzas con la 

empresa privada con el fin de conseguir esos recursos. 

En el plano urbanístico las Municipalidades pasaron a ser las encargadas de la 

aplicación de las normas de construcción y urbanización de su territorio, las que dependían de 

su plan de desarrollo y debían estar sujetas a las normas técnicas generales que impartía el 

ministerio respectivo.  

Con esto se puso una enorme barrera a la constitución de una entidad gubernamental 

que administrase toda la ciudad, independientemente de los gobiernos comunales, entidad que 

estuviera a cargo de resolver aquellas deficiencias urbanas que no pudiesen o no debiesen ser 

solucionadas de manera parcelada, entidades como las que existen en otros países del mundo 

donde una institución política que está a cargo de toda un área urbana se aboca a resolver 
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problemas como: seguridad, aseo y ornato, infraestructura, patrimonio arquitectónico, criterios 

de construcción, etc. del conjunto de los territorios al interior de la ciudad, cuyos encargados 

son elegidos de manera democrática en base al proyecto político con el que pretendan abordar 

los problemas. Gracias a la acción „centralizada‟ de estas entidades se puede evitar parcelar la 

intervención en los problemas urbanos (como pasa en el caso de Chile en que se atacan los 

problemas según la condición socioeconómica de las alcaldías, las que incluso pueden tener 

intereses o desarrollar políticas contradictorias) y con ello hacer más eficientes estas 

intervenciones. Con la reglamentación que acabamos de mencionar no se perdió la posibilidad 

de la coordinación entre municipios, sino que, se dificultó la acción global.  

Finalmente se registró un acontecimiento con una doble implicancia que cerró las 

transformaciones que vivieron las administraciones comunales durante este periodo: el decreto 

ley N°3063 sobre Rentas Municipales que, en primera instancia, reformó la cantidad y 

procedencia de los recursos con los que contaba el municipio para su subsistencia y el 

desarrollo de sus proyectos. Según este decreto el cabildo percibiría el 80% del rendimiento 

total del impuesto territorial, del cual el 50% sería propio mientras que la otra mitad se 

destinaría al Fondo Común Municipal (FCM). En segunda instancia, esta reforma le permitió al 

Municipio absorber servicios que habían sido tradicionalmente responsabilidad del aparato 

público central tales como la educación y la salud. Esta segunda instancia se sancionó 

definitivamente con el Decreto con Fuerza de Ley N°1 que “reglamenta el traspaso de servicios 

del sector público a las Municipalidades” 46. Más tarde, con el decreto ley N°3.754 de 1980 

se estableció que el 100% del impuesto territorial sería recibido por los cabildos, de los cuales 

un 45% serían ingresos propios y el restante 55% iría al FCM. 

Estas reformas a la procedencia de las rentas municipales hicieron de las propias 

comunas las áreas de donde se generaban la mayoría de los dineros del presupuesto anual, lo 

que significaba que en las comunas pobres donde se recaudaban una menor cantidad de 

impuestos territoriales se contaría con menos presupuesto. 

Lo preocupante es que a partir de ese momento los municipios adquirieron 

responsabilidades adicionales de gran relevancia social como por ejemplo entregar atención de 

salud y educación a la población; la calidad de estos servicios quedó expuesta a las 

posibilidades de inversión de la comuna, dado que el aporte estatal se limitó a una subvención 

que guardó relación con la cantidad de servicios prestados (definiendo el aporte en 



cantidad/persona o prestación), creándose con esto un circulo vicioso: En territorios de 

población pobre, municipios pobres. Y en comunas de municipios pobres, salud y 

educación pobre  47.  

 

2) POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (1979) 

 
En 1979 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su División de Desarrollo 

Urbano publicó un documento denominado Política Nacional de Desarrollo Urbano 

(PNDU) donde expuso, tal como su nombre lo indica, la política que de ahí en adelante el 

gobierno de Chile guiaría el desarrollo de las ciudades del país. En él podemos encontrar los 

lineamientos generales que el Régimen Militar impuso para lo relacionado con la planificación 

del desarrollo urbano, así como con la expansión y renovación de las ciudades, con vialidad y 

equipamiento de ellas, junto con los programas de vivienda, todos ellos en perfecta coherencia 

con los planteamientos Neoliberales.  

Este documento es claro en su propuesta y no esconde su origen e intención, es así que 

parte estableciendo la necesidad de reformar la modalidad de desarrollo urbano que se ha 

proyectado en el país hasta ese momento, dadas las diferencias que se aprecian con la Economía 

Social de Mercado, nueva modalidad de desarrollo económico que se desplegaba en el país. “La 

modalidad de desarrollo que se aplica actualmente en el país y sus consecuentes 

políticas económicas y sociales han hecho necesario revisar el enfoque y los 

instrumentos técnicos y jurídicos con que, en el pasado, se ha conducido el proceso de 

desarrollo urbano” 48.  

Las nuevas lógicas de desarrollo que se articulaban a nivel macro en el sistema 

económico nacional, entiéndase Neoliberalismo, hacían necesario reestructurar la política del 

gobierno en relación al desarrollo urbano del país con el fin de hacer coherente éste a la esfera 

mayor, es esta por tanto una redefinición complementaria de la política urbana frente a la 

reestructuración de la política económica y social. 

A continuación el documento describe los principales axiomas que sustentan la nueva 

política estatal de desarrollo urbano. En ellos se puede reconocer no sólo su tendencia ultra 
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liberalizadora, sino también, lo sesgado y radical de sus planteamientos al incluir postulados 

que en la práctica, incluso eran despreciados en países con economías liberales. 

Estos axiomas se exponen como declaraciones: 

1.- El suelo no es un recurso escaso. “Su aparente escasez es consecuencia de la falta de 
concordancia entre las normas técnicas y jurídicas -por las que se rige el proceso de 
desarrollo urbano- y las condiciones de oferta y demanda de mercado inmobiliario” 49. 
 
2.- El uso del suelo queda definido por su mayor rentabilidad. “La tierra urbana es un 
recurso que se transa en forma libre, con las limitaciones que le imponga la 
zonificación, las normas técnicas y el interés público para determinadas formas 
sociales”  50. 
 
3.- La concentración espacial de la población genera ventajas comparativas para el desarrollo 
de las actividades económicas y sociales. “(…) la nueva perspectiva de la economía 
nacional permite esperar el desarrollo de un sistema urbano más equilibrado, orientado 
principalmente al aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrece la 
distribución territorial de los recursos naturales y la apertura hacia un amplio mercado 
mundial”  51. 
 
4.- El uso del suelo urbano debe regirse por disposiciones flexibles, definidas por los 
requerimientos del mercado. “Las características de la zonificación se originan 
principalmente por las demandas provocadas por las actividades económicas y sociales 
de la población. Por ello, la incorporación progresiva de nuevas porciones de tierra 
para usos urbanos y la delimitación de las mismas debe realizarse mediante la 
observación  y estudio riguroso del comportamiento del mercado”  52. 
 
5.-Al Estado corresponde proteger el bien común. “El Estado se encarga de determinar las 
políticas que orientan las relaciones del mercado urbano, con el objetivo de preservar el 
bien común y las condiciones más favorables del medio ambiente (…)”  53. 

 

A la luz de lo anterior, el documento proponía una radical desregulación y privatización 

del mercado de suelo urbano y la conformación de un “poderoso sector inmobiliario privado” que 

adoptara el papel activo en el desarrollo de las ciudades mientras el Estado consolidaba su 

papel subsidiario, mismo proceso que se vivía en el resto del andamiaje económico nacional 

donde el papel activo se iba traspasando al sector privado.  

Es así que siguiendo las  nuevas directrices se eliminaron todas las normas sobre límites 

urbanos y en cambio se demarcó una extensa área geográfica- que incluía Santiago- y se la 
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dividió en tres categorías: (1) El área urbanizada, que era la ciudad existente hasta ese 

momento que equivalía a 38 mil hectáreas, (2) las nuevas áreas de expansión urbana que 

equivalían a 64 mil hectáreas que rodeaban la ciudad y (3) las áreas restringidas al crecimiento 

de la ciudad por consideraciones ambientales. Esto provocó que en poco tiempo casi se 

duplicara la superficie de la capital y con ello se acrecentara el déficit de infraestructura social 

básica que ya existía 54. 

 Por otra parte, la liberalización del mercado inmobiliario significó la eliminación de 

una serie de impuestos y regulaciones que afectaban los mercados de suelo urbano tales como: 

el impuesto a la tenencia de sitios eriazos, el impuesto a la transacción de propiedades y la 

prohibición de construir departamentos con un sólo dormitorio. Con ello se allanó el camino a 

la libre especulación inmobiliaria -la que se transformó en un gran negocio- lo que provocó 

que subieran los valores del suelo urbano 55 (Ver anexos N° 2 y 3), además de generar, una alta 

presión por „limpiar‟ los bolsones de pobreza cercanos a las áreas de alto valor del suelo.  

Paralelamente se traspasó al sector privado la tarea de construcción de viviendas y se 

impulsó la venta del suelo urbano en manos del Estado o Bancos de Tierra, quedando este sin 

posibilidades de participar directamente en la asignación de bienes raíces, transformando de 

facto a la vivienda en un bien de consumo más que era adquirido a las inmobiliarias privadas 

con el ahorro personal, y ya no en un derecho como estaba consagrado en la constitución de 

1925. 

En la práctica, este nuevo orden “economicista” planteó la necesidad de articular un 

mercado de la tierra urbana donde sólo los privados estén encargados de atender y satisfacer 

las necesidades de sitios que observen en él con una mínima regulación o conducción estatal. 

De esta manera los privados serían exclusivamente quienes desarrollarían los proyectos 

inmobiliarios y satisfacerían las necesidades de bienes y servicios que el mercado proyecte en el 

espacio. Estarían a cargo de este proceso por ser los actores más eficientes para ello, lo que 

también esclarece, el giro de sentido que dio la Dictadura a la idea de „Bien Común‟, “El Bien 

Común se entiende como el bien de cada uno para el bien de todos”  56. 

                                                 
54 Sabatini, Francisco: Reforma de los mercados de suelo urbano en Santiago, Chile: Efectos sobre los precios de la tierra 

y la segregación residencia. En revista EURE volumen 26 N°77, Santiago de Chile, mayo 2000. 
55 El valor del suelo urbano fue uno de los grandes fracasos de esta política de desarrollo urbano. Se pensaba que al 

integrar mayores cantidades de suelo a la ciudad el precio de este „obviamente‟ debería descender, lamentablemente 

ocurrió todo lo contrario, demostrando con ello lo errados que estaban los planteamientos realizados.  
56 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU): Memoria 1973-1989. Santiago, Chile, 1990. Pág. 13. 



Todo lo anterior reorientó la acción estatal. Como los privados habían adoptado la 

posición activa en la asignación de los bienes y servicio dentro del Mercado Urbano de Tierras, al 

Estado -otrora máximo exponente del desarrollo urbano- se le asignaban funciones 

secundarias como por ejemplo, garante de la libertad de los privados en el juego de los 

intercambios: “(…)generar, y poner a disposición de los particulares, toda la 

información que requiere el mercado inmobiliario para su funcionamiento eficiente 

(…)”,crear “(…) las condiciones más convenientes para facilitar la operación del 

mercado de la tierra urbana y (…) establecer normas técnicas y procedimientos de 

máxima flexibilidad y expedición para el desarrollo de los proyectos de los 

particulares”, siendo prioritario para ello “(…) la revisión y simplificación de toda la 

legislación y las normas que tienen incidencia en el proceso”  57.  

No obstante lo anterior, observamos un contrasentido en el sistema: el Estado debía 

ser el encargado de ejecutar las grandes redes de infraestructura que requiera el crecimiento de 

la ciudad, asumiendo las externalidades negativas de la especulación con el suelo urbano. Este 

punto es más importante de lo que se puede observar a simple vista. Puede hasta cierto punto 

parecer lógico que el Estado debiera costear las grandes inversiones en redes de infraestructura 

como avenidas, puentes, túneles, colectores de agua lluvia, hospitales, etc., como lo hizo 

durante el periodo de Estado Bienestar, sin embargo, resulta no ser tan lógico si se recuerda 

que se acababa de imponer un sistema de libre mercado donde se liberalizaban y privatizaban 

los intercambios y se levantan las restricciones sobre el límite de la ciudad, lo que producía un 

crecimiento en superficie desmedido en el que los capitales privados eran los que absorbían los 

beneficios económicos de la especulación inmobiliaria, pero se liberaban de los efectos 

negativos, las grandes inversiones que iban asociadas, siendo responsabilidad de la comunidad 

resolver dicha deficiencia.  

Este no es un hecho menor cuando se toma conciencia que el Estado se encontraba 

inmerso en ese momento en un proceso de compresión, en el que cada vez más se debía 

priorizar sobre las tareas que le correspondía llevar a cabo y disponer entre los escasos recursos 

disponibles, definir por ejemplo, si parte de su presupuesto lo invertía en las necesidades 

básicas de los sectores más desposeídos, o bien, en los grupos que buscaban tranquilidad, 

descanso y aislamiento en parcelas de agrado a 20 o 30 km. de distancia del centro de la ciudad. 

                                                 
57 MINVU: Política Nacional  de Desarrollo Urbano. Chile, 1979. Pág. 11. 



En cuanto a la política habitacional estatal se puede decir que se desarrolló un cambio 

sustantivo, pues –como ya mencionamos antes- se definía el acceso a la vivienda propia ya no 

como un derecho -como estaba sancionado en la constitución de 1925-, sino que, como un 

bien de consumo más que se consigue dentro de los límites que el mercado imponga. 

Al Estado sólo le quedó encomendada la labor de subsidiar a aquellos sectores más 

pobres que fuesen incapaces de conseguir por si solos la „casa propia‟, y en los casos extremos 

en que la familia no alcanzaba a destinar ni siquiera una parte de sus ingresos al ahorro, el 

Estado facilitaba una vivienda transitoriamente hasta que esta situación variase.  

Para el resto de la habitantes se fijaron diversos planes de vivienda con el fin de 

satisfacer el amplio espectro de necesidades que existían en el mercado, pero siempre bajo la 

lógica que una gran parte del gasto o inversión que requería la vivienda sería costeada por los 

dueños. Para la población que tenía un ingreso bajo que los incapacitaba de realizar ahorros se 

confeccionó el programa de „vivienda básica‟ donde el Estado asumía parte importante del valor 

total de la casa mediante un subsidio y se ampliaba el plazo del financiamiento del restante.  

Cabe recordar que está presente la idea que el Estado debe recortar cada vez más sus 

áreas de acción reduciéndolo meramente a un ente subsidiario, lo que de alguna manera influyó 

en la calidad de la vivienda y en que los sectores donde se avecindaron estas poblaciones 

pobres fuese deficiente. Así el Estado sólo les entregó lo que pudieron comprar y aquello que 

pudieron pagar lo encontraban donde era más barato el suelo, y este era más barato en la 

periferia de la ciudad, mejor aun si se colindaba con áreas rurales, con sectores donde los 

servicios básicos y la infraestructura urbana en general eran deficiente o existía una gran 

presión poblacional sobre ella. 

En la práctica esto se tradujo en la creación o conformación de diversas áreas dentro 

de la ciudad que contaban con infraestructura urbana y con viviendas de diferente calidad, las 

que eran asignadas a la población según la condición socioeconómica de los interesados, es 

decir, existía un sistema que asignaba el estatus y la inserción urbana en diferentes niveles 

según el estrato social al que perteneciera el individuo. 

Además de relegar al Estado a un rol subsidiador -lo que fue más peligroso- se propuso 

hacer de las entidades del ministerio agentes de promoción del desarrollo de las ciudades en 

detrimento de su función de vigilancia de las normas. “Las unidades de desarrollo urbano 

del ministerio de Vivienda y Urbanismo, tanto a nivel central como a nivel regional, se 

transformarán en entidades de promoción del desarrollo de las ciudades, relegando a 



segundo término las funciones de vigilancia de las normas” 58, esto sin duda se tradujo en 

las múltiples deficiencias en la construcción de viviendas y equipamientos de los sectores más 

pobres de la ciudad.  

Finalmente de todos estos lineamientos se desprendía una nueva racionalización del 

„problema urbano‟ 59. La forma en que es proyectada discursivamente la ciudad y su 

constitución, es simplificada hasta dejarla reducida a una mera problemática económica. La 

ciudad era concebida sólo como un nódulo articulador esencial en el flujo económico que se 

generaba en un espacio determinado, era la concentración de actividades que permitía “captar 

las economías externas” 60 de la aglomeración. De allí que la compleja tarea de construir 

ciudad, de hacer ciudad, y por otra parte de vivir y ser condicionado por ella era reducida a sólo 

una fracción de toda su complejidad: la solución del problema económico de la asignación de 

los sitios, de los trozos de tierra, a los distintos agentes que se encontraban compitiendo por 

ellos en el mercado.  

La ciudad pasó así de ser una acción a ser una cosa –lo que contrariaba su esencia-, 

pasó de ser un “bien de uso” a ser un “bien de intercambio” 61; de una construcción que 

tiene valor en tanto existe un elemento humano que la articula y le da vida, y por tanto le da un 

sentido social, a otra, en que por el sólo hecho de „estar‟ participando en el juego de los 

intercambios tiene valor. 

Todo esta nueva racionalización no hizo más que deslavar la legitimidad y el arraigo 

que los ciudadanos habían generado en el uso social y cívico del espacio urbano y revocó las 

instancias de participación y desarrollo social, político y cultural que se habían conseguido en 

los periodos anteriores a base de movilizaciones ciudadanas 62 que buscaban conseguir un trato 

y un estatus urbano digno e igualitario.  

Se le cambió a la ciudad su sentido y los parámetros que debían ser considerados en su 

constitución y desarrollo desligándola de su „razón‟ social y cultural acentuándole solamente su 

innegable papel en el quehacer económico. Es decir, se redujo el concepto de construir ciudad 

a partir de una finalidad, de una intencionalidad, de una búsqueda compleja y múltiple y se le 

                                                 
58 MINVU: Política Nacional  de Desarrollo Urbano. Chile, 1979, Pág. 13. 
59 Se entiende por Problema Urbano, para los efectos de este trabajo, el problema que supone el proceso de 

crear, de construir ciudad. Problema en tanto se reconoce que en su confección y desarrollo existen una 

multiplicidad de elementos relacionados, elementos de gran sensibilidad e interdependencia, donde cada uno 

de ellos trasciende al plano social en general, y donde la asignación de bienes es sólo una arista del conflicto. 
60 MINVU: Política Nacional  de Desarrollo Urbano. Chile, 1979,  Pág. 11. 
61 Le Febvre, Henri: El Derecho a la Ciudad. Editorial Península, Barcelona, España, 1973. 



despedazó hasta transformar a la ciudad en un bien de consumo, en la parcelación ínfima de la 

necesidad personal, pero de la necesidad más básica, la de cada individuo por separado. 

 A raíz de los innegables errores, distorsiones y conflictos urbanos generados por el 

desarrollo de la PNDU de 1979 se generó una fuerte crítica académica y política en su contra 

que obligó al Régimen Militar a introducir reformas. Estas reformas llegaron, pero tarde en 

1985, cuando la situación de la Metrópoli era bastante delicada se legalizó la Política Nacional 

de Desarrollo Urbano (PNUD) –“Ajustada” como se le conoce- de 1985. Esta política 

reconoció la existencia de procesos migratorios que se estaban produciendo en el sistema 

regional de centros poblados que afectaban a la Metrópoli, sin embargo, lejos de intervenir en 

esta situación llevando infraestructura y equipamiento hacia las áreas de emigración, asumió esa 

tendencia y estableció que por tanto los centros urbanos deberían estar acondicionados para 

recibir dicha población en tránsito, “Traducido esto en términos de extensión urbana, 

puede estimarse que cada año deberían agregarse no menos de 1200 hectáreas a las 

actuales áreas urbanas, esto sin considerar todavía lo necesario para superar el actual 

déficit de viviendas" 63. 

Por otra parte se expuso nuevamente como tema de discusión el rol del Estado en la 

planificación urbana -sin eliminar eso sí la participación de los privados- y estableció que era el 

Estado el único agente competente para realizarla y para asegurar una calidad de vida aceptable 

a la población urbana “conciliando desde una perspectiva superior los intereses de los 

particulares con el interés del bien común” 64.  

Corroboró que las grandes ciudades además de ofrecer beneficios, acarrean también, 

conflictos sociales, deterioro de las condiciones naturales, encarecimiento de la vida y 

dificultades administrativas. 

Finalmente -esta política ajustada- volvió a reconocer al suelo urbano como un bien 

escaso debido a que es un bien que no se produce y que por tanto tiene una oferta inelástica -y 

teniendo en cuenta lo antes mencionado- se debería priorizar la densificación poblacional y la 

renovación urbana por sobre le crecimiento en superficie. 

Así también se puede reconocer como otro de los puntos aceptables de esta política, 

que se insertó un capítulo sobre la participación popular en la toma de decisiones urbanas, lo 

                                                                                                                                                     
62 Nótese el origen común de las palabras ciudadano y ciudad. 
63 Oscar Daniel Jadue: Las consecuencias urbanas de la transformación productiva en Chile. En www.ical.cl 
64 Ib Idem. 



que lamentablemente nunca se concretó pues para ello era necesario realizar unas reformas a la 

ley General de Urbanismo y Construcciones.  

 Pese a que existía, en la política de desarrollo urbano de 1985, un avance con respecto a 

la precedente, esta última no reformó ni varió la lógica de la asignación del suelo urbano, 

dejándola sin los “medios normativos para evitar la expansión de la ciudad. Esta 

situación se refleja en el aumento de la superficie urbana experimentado en la 

Metrópoli durante los últimos dos censos, focalizado particularmente en las comunas 

periféricas”  65. 

 

3) REESTRUCTURACIÓN COMUNAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO (1981) 

 
Mediante el decreto ley N°573 de 1974 que fijó el Estatuto de Gobierno y Administración 

Interiores del Estado se comenzó un proceso de reestructuración administrativa de él, dentro del 

cual, se desarrolló una nueva división política del territorio, proceso que estuvo a cargo de la 

Corporación Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA).  

Con la nueva división política del país se pretendía conseguir “(…) el 

aprovechamiento  de los recursos naturales, la distribución geográfica de la población 

y la seguridad nacional de manera que se establezcan las bases para un desarrollo más 

armónico de todas las regiones (…)” 66. Sin duda en esta nueva configuración político 

administrativa primó el criterio de la existencia de unidades económicas que sirvieran o potenciaran 

el modelo agro exportador que se comenzaba a configurar a partir de las transformaciones 

económicas. 

Esta reestructuración fue un proceso gradual que afectó, en primera instancia, a algunas 

regiones en carácter de ejercicio de error y mejora, para luego ir extendiéndose al resto de las 

regiones, a las provincias y finalmente a las comunas del país.  

Un paso trascendente de este nuevo ordenamiento territorial se dio con el Decreto con 

Fuerza de Ley N°3.260 de 1981 que estableció y describió la nueva organización territorial de 

la Región Metropolitana, donde se la dividió en 6 provincias (Chacabuco, Cordillera, Maipo, 

Talagante, Melipilla y Santiago) las que se dividieron a su vez en 51 comunas en total, 32 de las 

cuales pertenecían a la provincia de Santiago. 

                                                 
65 Schiappacasse, Paulina: Diferenciación del Espacio social Intraurbano en el Gran Santiago: un análisis a nivel 

distrital. Tesis para optar al grado de Magíster en Geografía, Universidad de Chile, Santiago, 1998. Pág. 54. 
66Ministerio del Interior, Decreto Ley N°573, Consideraciones.  



Lo importante del texto radica en que 16 de esas 32 comunas en las que se dividió la 

provincia de Santiago fueron creadas por este mismo decreto ley –es decir eran nuevas-, y ellas 

se generaron a partir de áreas que fueron fraccionadas a algunas comunas ya existentes con un 

criterio que pretendía obtener homogeneidad socioeconómica de la población del espacio 

resultante. Se consideró en la construcción de los territorios de las comunas las características 

sociales de la población, es decir, las condiciones materiales que determinaban las necesidades y 

aspiraciones de cada grupo social, y según esto se las dividió lo más homogéneamente posible. 

De esta manera abruptamente se consiguió establecer con moderada claridad áreas o 

segmentos de la ciudad territorializadas por cierta calidad de población, y diferenciadas, de 

aquellas de calificación distinta. En palabras simples la construcción de comunas diferenciadas 

según su población sea pobre, adinerada o intermedia. 

De acuerdo con las autoridades de la época se buscaba con esto constituir 

jurisdicciones comunales más pequeñas para concentrar los esfuerzos edilicios y focalizar los 

proyectos dada la „unidireccionalidad‟ de las necesidades. “(…) ahora es posible que la 

acción comunal se pueda dirigir directamente a la solución de problemas específicos. 

Antes si se tenía una comuna muy grande, como es Ñuñoa, y se quería ayudar a 

sectores como los que van a constituir ahora la comuna de Peñalolén, en una 

población tan grande, la acción se diluía”  67 . 

Lo cierto es que con esta intervención estatal se consiguió quitar -a algunos 

municipios- el peso de las múltiples inversiones y prestaciones de servicios que debían hacer en 

los sectores más pobres de la población, para reorientarlos en otras áreas de menor urgencia 

vital, más relacionadas con la forma de vida de los sectores acomodados, como por ejemplo, la 

creación de áreas verdes y de recreación, lujosos y modernos edificios públicos, servicios 

privados de policía, etc. 

Como un proceso complementario -pero no menor- en la confección de comunas de 

pobres o de ricos se desarrollaron las Erradicaciones de la población que había realizado 

ocupaciones ilegales de terreno durante las décadas precedentes al Golpe Militar y que 

suponían su consecuente Radicación -preferentemente- en sectores de estas nuevas comunas 

pobres. 

                                                 
67 Entrevista al General Roberto Guillard entonces Ministro Presidente de CONARA en revista Qué Pasa 

N°519, marzo 1981. Citado en Morales, Eduardo: Relocalización socio-espacial de la… Pág. 22 y ss. 



Las ocupaciones ilegales de terrenos son de tan larga data como la ciudad misma y 

responden a la necesidad de la población pobre residente o emigrante de solucionar su 

problema habitacional, por lo que las “Tomas” -como se les conoce- son unidades de 

asentamientos ilegales precarios en lo material que contienen a los sectores más pobres de la 

población que “(…) como fenómeno capaz de inquietar a las clases altas, data de la 

década de 1950 y alcanzó su punto más álgido entre los finales de 1960 y principios de 

1970”  68. Como bien lo indica el texto anterior, este proceso debió inquietar a los segmentos 

de la población más rica porque comenzó a generalizarse -„acechando‟ en la ciudad-, muchas 

veces muy cerca de los sectores más acomodados del país. Caso ejemplar de ello fue la comuna 

de Las Condes donde se asentaron un gran número de pobladores en toma. Como dato se 

puede decir que en esta comuna entre 1979 y 1985 se erradicaron 2.591 familias (ver cuadro 

N°4). 

CUADRO N°4: Movimiento de pobladores por efecto de Radicaciones, Erradicaciones 
y Nuevos Campamentos entre 1979-1985 (En n° de familias). 
 
Comuna Erradicadas a 

otras comunas 
(-) 

Erradicadas 
en la misma 
comuna (+) 

Erradicadas 
provenientes 

de otras 
comunas (+) 

Radicadas (+) Saldo* 

Santiago 2.837   145 -2.692 

Las Condes 2.591   210 -2.381 

Providencia 205    -205 

La Reina 774 100 20  -654 

Ñuñoa 1.127 644 1.097 6.351 +6.965 

La Florida 2.801 70 330 2.411 +10 

Maipú 1.302 773 1.229 1.524 +2.224 

Qta. Normal 627    -627 

Pudahuel 1.451 984 2.842 2.432 +4.956 

Renca 374 703 2.861 1.787 +4.977 

Conchalí 1.434 110 195 4.579 +3.450 

Quilicura 381 350 210 163 +342 

San Miguel 865 1.000  645 +780 

La Granja  1.392 7.126 2.229 +10.747 

La Cisterna 1.040 501 648 1.404 +1.513 

Puente Alto  326 2.610 1.399 +4.335 

San Bernardo 84 539 1.526 3.167 +5.148 

*Cálculos del autor 
Fuente: Citado por Schiappacasse, Paulina: Diferenciación del espacio social intraurbano en el gran Santiago: un 
análisis a nivel distrital. 

Una vez conseguidas la liberalización del mercado del suelo urbano y rural, y la 

constitución de  las municipalidades como el centro de desarrollo comunal, las Tomas pasaron 

                                                 
68 De Ramón, Armando: Santiago de Chile (1541-1991): Historia de una sociedad urbana. Editorial 

Sudamericana, Santiago Chile, 2000. Pág. 245 



además de ser una amenaza y una desagradable realidad, a ser un factor que intervino 

negativamente en los precios del suelo comunal por lo que se acrecentó la presión por 

trasladarlas a nuevas ubicaciones, las que esta vez estuvieran concentradas en algún lugar de la 

ciudad donde el valor de la tierra fuera notablemente más bajo causando el menor perjuicio y 

estuvieran lo más ocultas posible (Ver lámina N°3). Se puede decir entonces que estas 

Erradicaciones fueron una limpieza de población pobre de terrenos de donde se podía obtener 

una mayor plusvalía, y así destrabar la libre acumulación de los agentes inmobiliarios y a la vez 

ocultar el triste „espectáculo‟ de la pobreza urbana. 

 
 
POBRE, MARGINAL Y AISLADO 

  

Se ha presentado hasta aquí -a grandes rasgos- aquellas intervenciones realizadas por el 

Gobierno Militar –a partir de su dominio sobre el Estado- en el ámbito urbano de Santiago 

que ha nuestro juicio son los más claros ejemplos del desarrollo de las lógicas neoliberales que 

se estaban implementando en el país, además de ser aquellas que producirán los efectos más 

nocivos en la estructuración social de la ciudad. 

Las mismas finalmente se presentan de una manera casi innegable como un proyecto 

social de diferenciación y segregación urbana, pues pese a que se acompañaba a cada una de 

estas reformas con una serie de argumentos basados en valores tan indiscutibles como la 

eficiencia, la modernización o el desarrollo armónico e igualitario de la población, sus 

resultados fueron evidentemente contrarios.  

La implementación de esta concatenación de ideas, planes y proyectos derivó en 

profundos problemas sociales que se han arrastrado hasta hoy conformando a la que fue y 

sigue siendo una de las ciudades con mayor segregación social y segmentación espacial urbana 

de Latinoamérica. 

La desregulación sobre suelo urbano produjo una ampliación de los márgenes de la 

ciudad y el alza constante de los precios de él (Ver anexos N° 2 y 3). Esto se tradujo –dada la 

política asumida por el Estado- en que los conjuntos de vivienda básica se ubicaron en suelos 

de bajo precio para poder atender la necesidad habitacional del mayor número de familias 

posible. Es por esta razón que los loteos de viviendas básicas estaban en su mayoría ubicados 

en la zona  periférica de la ciudad,  extensas  áreas  que  décadas  atrás  habían  sido  intersticios 

 



Lámina 3 

Proceso de erradicación y radicación de campamentos precarios 
(1979-1985) 

 

 

 

ganados a los espacios rurales o donde se ubicaron las poblaciones erradicadas durante de la 

década de 1980.  

Estas áreas presentaban una deficiente red básica de urbanización (pavimentación de 

calles, colectores de aguas lluvias, alumbrado público), de existir hospitales o consultorios, 

colegios o liceos (infraestructura urbana) se encontraban alejados, a lo que se sumaba, que sus 

instalaciones eran deficiente o antiguas y brindaban un servicio regular por estar sobrepasados 

en su capacidad de atenciones. Esto último se producía, principalmente, porque el municipio -

que es el que estaba encargado de financiar parte de la actividad de estos servicios- al 

administrar un territorio cuya población era mayoritariamente de escasos recursos no 



recaudaba un impuesto territorial concordante con los gastos que la cantidad de prestaciones 

básicas y la inversión requerían. 

En el anexo N°4 se puede observar claramente las diferencias que existían durante la 

Dictadura entre la capacidad de gasto municipal por habitante de las diferentes comunas de la 

provincia de Santiago, lo que refuerza la idea de la diferenciación territorial de la calidad de 

vida; comunas pobres, comunas ricas. 

Si bien los barrios pobres tienen una larga historia al interior de la ciudad de Santiago, 

lo que se vivió luego del desarrollo de la reestructuración nacional y de la intervención directa 

del Estado represivo en el espacio urbano capitalino era distinto, pues las medidas no tan sólo 

provocaron la eliminación de las regulaciones y las restricciones al abuso económico, lo que 

encarecía ciertos índices urbanos con su consecuente pauperización de las condiciones de vida, 

sino que además, establecieron la territorialización de la pobreza y la segmentación de estos 

espacios marginales del resto de las áreas de la ciudad.  

 Por otra parte los propios mecanismos de funcionamiento del mercado de suelo 

urbano desregulado – inserto en un modelo económico segregador- acentuaban y perpetuaban 

las pautas de segregación social y segmentación espacial. Lo que finalmente se sumaba a la 

imposibilidad de los centros políticos administrativos comunales de revertir los déficit de su 

población por la redefinición de sus funciones realizada con la reforma comunal y porque los 

recursos que le eran asignados o que ellos mismos producían eran insuficientes. 

Esto implicaba que sus habitantes no sólo tenían escasez del recurso dinero, sino que, 

eran segregados espacialmente por ello. Esto fue generando barreras urbanas que se traducían 

en su imposibilidad de integrarse, participar y progresar dentro del ámbito de la ciudad. Estos 

pobladores no sólo carecían de bienes, también carecían –por ejemplo- de atención de salud y 

educación de calidad; tenían dificultades para acceder a empleos por la lejanía de su vivienda o 

por la estigmatización que existía por la ubicación de la misma; estaban prácticamente aislados 

y encerrados dentro de los márgenes de sus comunas donde se aglutinaba población en las 

mismas condiciones socio económicas, produciéndose una circulo vicioso de pobreza muy 

difícil de destruir. 

Esta nueva pobreza urbana suponía la concentración y el aislamiento de los grupos 

sociales tanto pobres como ricos en distintas áreas con distintos status urbanos, diferenciados 

no sólo por sus bienes materiales, sino por la posibilidad de acceder a los servicios, a la 

interacción social, a la ciudad misma si se quiere, y lanzados a su suerte pues la 



institucionalidad establecía que la pobreza tenía un territorio asignado y delimitado al interior 

de la ciudad.   



CAPITULO IV 

TRANSFORMACIÓN SIN CAMBIO: 
¿QUÉ ES LO QUE HA LEGADO LA DICTADURA A ESTA 
“DEMOCRACIA PROTEGIDA” ACTUAL? 
 

SI „CAE‟ LA DICTADURA, ¿POR QUÉ, JUNTO CON ELLA, NO „CAE‟ EL 
NEOLIBERALISMO?  

 

 Desde los primeros momentos del Régimen Militar la Junta de Gobierno utilizó todos 

los medios represivos que tuvo a su disposición para obtener y mantener el control político del 

país. Luego esta misma fuerza represiva fue utilizada como soporte para las transformaciones 

estructurales que se comenzaron a gestar: validaba de facto el poder político de la Junta para 

imponer las reformas, prevenía de cualquier intento de subvertir dicho proceso, o si era 

necesario, reprimía cualquier crítica o movilización en su contra. De esta manera la Dictadura 

estableció un sistema que generaba un ambiente de terror generalizado –en el que la vida 

estaba en constante amenaza- con lo que se obtuvo una mínima cantidad de limitantes para el 

desarrollo de cualquier política que se deseara llevar a cabo por mucho que estas afectaran –

como lo hicieron- a un amplio margen de la sociedad. 

 Pese a que durante toda la primera etapa del despliegue de las fuerzas Neoliberales se 

contó con el respaldo irrestricto del aparato represivo y del Estado mismo para someter a la 

sociedad civil y pese a que esta había sido una de las condiciones más importantes para lograr 

imponer el modelo, se sabía, que en algún momento se dejaría de contar con esta arma y que 

vendría el momento en que la dictadura llegara a su fin.  

Ya para 1977 las condiciones políticas al interior del país habían variado y no se podía 

mantener el „estado de terror‟ mucho tiempo más sin arriesgar demasiado la continuidad del 

sistema, lo que pareció confirmarse en 1978 69. Esto hizo necesario realizar „ajustes‟ rápidos 

para asegurar que el Gobierno Militar durara lo suficiente como para terminar de realizar las 

reestructuraciones que faltaban y para que estas reestructuraciones no quedaran sujetas a la 

suerte que corriera la dictadura una vez que esta concluyera. 

                                                 
69 Pese a que durante el periodo 1977-1980 la economía presentó claros síntomas de recuperación, en el ámbito político –

tanto a nivel nacional como internacional- se vivieron momentos de tensión. En 1978 se sucedieron una serie de 

acontecimientos: se desencadeno el conflicto limítrofe con Argentina y muy cerca de eso por decisión unilateral de 

Bolivia se rompieron las relaciones diplomáticas. Finalmente, el desarrollo en EE.UU. de las investigaciones por el 

asesinato de Orlando Letelier produjo el deterioro de las relaciones con el país del norte. En lo nacional se desencadenó la 

división política de las FF.AA. representada por la pugna entre la postura de Leigh y la del resto de la junta de gobierno 

que finalizó cuando unánimemente los otros miembros de la junta lo declararon “incapaz de seguir gobernando”.  



Tomas Moulian llama a este proceso “transformismo”. “Llamo „transformismo‟ al 

largo proceso de preparación durante la dictadura, de una salida de la dictadura, 

destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes 

políticos, las vestimentas democráticas, (...) Desde el punto de vista valórico el 

„transformismo‟ es, entonces, el largo proceso que comienza en 1977, se fortalece en 

1980 con la aprobación plebiscitaria de la constitución, y culmina entre 1987 y 1988 con 

la absorción de la oposición en el juego de alternativas definidas por el propio régimen 

y legalizadas en la constitución del ‟80”  70. 

Para lograr este cometido se desplegó una estrategia que avanzaba en dos frentes 

diferentes pero complementarios. El primero de ellos era político y consistía en: legitimar a la 

dictadura para posibilitar su permanencia en el poder. Para ello era necesario primero limpiarla, 

dentro de lo posible, de las atrocidades cometidas con respecto a los derechos humanos -que 

comenzaban a pesarle- para luego avanzar en la producción de un marco „constitucional‟ que 

„legalizara‟ su permanencia en el poder. “Ellos (los blandos) 71 buscaban profundizar la 

revolución capitalista, deseaban que ella fuera más allá de las metas alcanzadas hasta 

1977-80. Para ello deseaban que se mantuviera por el mayor tiempo posible la dictadura 

revolucionaria y, por eso, buscaban nuevas condiciones de legitimidad”  72.  

Por su parte el segundo frente consistía en posicionar una discursividad que 

deslegitimara la intervención del Estado en la economía y en lo social, como agente interventor 

o regulador, y a su vez concediera a las políticas Neoliberales el sitial de los únicos axiomas 

técnica o científicamente validos para guiar el desarrollo económico del país. 

Se persigue entonces, mediante este proceso, desarrollar las herramientas políticas 

necesarias para que el modelo socioeconómico implementado por el Régimen Militar se 

perpetúe más allá del marco represivo institucional en el que se había generado dándole la 

posibilidad de encontrar la legitimidad necesaria para consolidarse definitivamente al interior 

del país como un modelo plausible de desarrollo económico. 

 La piedra angular de éste proceso político fue la formulación e instauración de la 

constitución de 1980. Esta carta fundamental fue confeccionada según las condiciones que 

impuso la Dictadura y fue sancionada en un simulacro electoral, donde el resultado estaba 

                                                 
70Moulian, Tomas: Chile actual: Anatomía de mito. Editorial LOM, Santiago Chile, 1997, Pág. 145 y ss. 
71Ib ídem. “Los blandos”: fracción o tendencia, dentro del grupo de apoyo a la Dictadura, cuyo principal 

objetivo fue la reformulación de la política represiva militar con el fin de obtener legitimidad política.  
72Ib ídem, Pág. 226. 



controlado de antemano 73, en el que la participación de la oposición en el desarrollo de la 

campaña plebiscitaria y en la votación misma, no sirvieron más que para entregarle al proceso 

cierta legitimidad aparente que en la realidad nunca tuvo.  

Gracias a su aprobación, el Régimen Militar, logró permanecer el tiempo necesario en 

el poder como para finalizar las reestructuraciones (hasta 1990 incluido el segundo proceso 

eleccionario), le permitió imponer las condiciones políticas en las que la oposición se debería 

„mover‟, y lo más importante de todo, desplegó el modelo político de la „Democracia 

Tutelada‟ y estableció las etapas y condiciones en las que el país volvería a la „determinación 

política ciudadana‟. 

Como ya se ha dicho en la introducción, esta nueva democracia impuso una nueva 

forma política que limitó el accionar de las mayorías al establecer -además de la arbitraria figura 

de los „designados‟- el sistema “binominal” de elección y altos quórum para reformar o borrar 

los amarres constitucionales que había urdido la derecha. Esto instituyó la obligación de 

establecer pactos entre bandos políticos opuestos para llevar a buen fin cualquier intento de 

cambio y por tanto la imposibilidad de reestructurar más allá de lo epidérmico el andamiaje 

liberalizador. 

La continuidad que han tenido los lineamientos neoliberales durante el periodo de los 

gobiernos de la Concertación se debe en gran medida al exitoso despliegue de la maquinación 

política llevada a cabo durante el periodo de la Dictadura, la que posibilitó el anclaje de las 

reformas estructurales con una serie de resguardos institucionalizados por la constitución del 

„80. A esto se debe sumar el contexto global en el que ha estado inmerso el desarrollo nacional, 

el de la Globalización Neoliberal, donde sus mega instituciones, a saber, Fondo Monetario 

Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización Mundial de 

Comercio, entre otras, a las que debemos sumar la acción del gobierno de EE.UU., ejercen 

presión constantemente por profundizar cada vez más la liberalización de las relaciones 

comerciales nacionales e internacionales, „castigando‟ con medidas de alto impacto a las 

„economías en vías de desarrollo‟ que no apliquen estos lineamientos: restricción de los prestamos 

internacionales, sanciones económicas, entre otras. 

                                                 
73Al respecto Tomas Moulian en Chile actual: Anatomía… comenta “En el libro de Maira sobre la 

constitución del „80 se muestra un cuadro por provincias que (…) muestra resultados donde el porcentaje de 

votantes de 18 años en relación al total registrado en el censo de 1982 asciende al 101,6%”, refiriéndose a 

Luis Maira: La constitución de 1980 y la ruptura democrática. Editorial Emisión, Santiago de Chile, 1988. 



 Nosotros nos permitimos decir que si atendemos a estas condicionantes –tanto 

nacionales como internacionales- podremos, no sólo ser justos en el juicio que estamos 

realizando, sino que, podremos comprender en toda su magnitud el proceso histórico por el 

que ha pasado el Estado y la Nación chilena durante las últimas décadas. 

 
 
LOS GOBIERNOS DE LA „CONCERTACIÓN‟ Y EL PROCESO DE 
„HUMANIZACIÓN‟ DEL NEOLIBERALISMO 
 

 Si nos basamos en la macro economía y en el contexto general del país podemos 

percibir y establecer con claridad que los gobiernos de la Concertación se presentan como un 

periodo de continuidad dentro del proceso de desarrollo del Neoliberalismo en Chile. Esto se 

debe en gran medida -como ya se explicó- al modelo político heredado de la Dictadura -la 

Democracia Tutelada- y las condiciones en que se encuentra la “economía mundo” 74 capitalista en 

la que se continúa ahondado la desregulación del intercambio mundial. 

Seguramente la continuidad del modelo también se debe en parte, a que el 

neoliberalismo generó un avance material del país notable, que si bien se ha concentrado o 

principalmente distribuido en una parte reducida de la sociedad en la que han brotado las 

fortunas, el control sobre consorcios transnacionales, las grandes inversiones (los Luksic, los 

Angellini, los Matte), en las cifras macro nos pone en la vanguardia como los „jaguares‟ de las 

economías latinoamericanas, y eso para una clase política que comienza a consolidarse después 

de diecisiete años de receso cívico debe ser importante. Por lo demás ya no es el tiempo de los 

„Grandes Sueños‟ y los programas políticos y las reflexiones de algunos de sus representantes 

son suficiente ejemplo de ello 75. 

Así como podemos establecer continuidades entre la “etapa del Estado represivo” y la 

“etapa del espejismo democrático” 76, también podemos establecer discontinuidades, que para el caso 

tienen que ver con el esfuerzo realizado por los diferentes gobiernos de la Concertación por 

revertir, o más bien, reducir los índices sociales urbanos negativos alcanzados gracias al 

progreso de las políticas segregadoras impuestas por la dictadura. Estas políticas estatales más 

                                                 
74 Braudel, Fernand: La Dinámica del Capitalismo. Editorial del Fondo de Cultura Económica, ciudad de 

México, 1986. 
75 Hay que tener presente también, que dentro de la concertación existe un espectro amplio de posiciones 

políticas. Esto a raíz de la „Democracia Protegida‟ que beneficia los conglomerados aliancistas y por tanto 

propicia la moderación de los programas políticos de los partidos. 
76 Cometarios del autor. 



que resolver la marginalidad urbana -generada a partir del despliegue Neoliberal en el 

desarrollo urbano y la intervención directa del Estado represivo en el ordenamiento espacial- 

han procurado disminuir los índices negativos más evidentes, pero sin atacar el Mercado de 

tierra desregulado y el rol esencialmente subsidiador del Estado. 

Una vez que los militares dejaron el poder (1990) los nuevos gobernantes desarrollaron 

rápidamente políticas para atenuar las problemáticas sociales que afectaban al país en general y 

a la capital en particular. Se produjo un importante incremento en el gasto público y se 

desarrolló una serie de mejoras para ampliar el acceso a los programas de vivienda -la que fue 

considerada como una de las principales problemáticas urbanas del periodo- además se 

introdujeron cambios en los procesos de selección para focalizar la ayuda hacia los más pobres; 

lamentablemente los programas y proyectos sólo atacaron los problemas en términos 

cuantitativos lo que terminó siendo contraproducente.  

De forma gradual, con la profundización y diversificación de las reformas 

implementadas por la Concertación, se consiguió cambiar el acento hacia proyectos de 

mejoramiento cualitativos, sobre el funcionamiento y la calidad de vida en la ciudad en general. 

A partir de esta reorientación –que significó una transformación en la conceptualización y en 

los sistemas de análisis, y por tanto, en los modos de intervenir en los problemas urbanos- se 

fueron consiguiendo resultados positivos moderados: se reformó el sistema de financiamiento 

habitacional; se modificaron las políticas de desarrollo urbano y se comenzó el proceso por 

democratizar su confección; se establecieron nuevos criterios e instituciones para abordar los 

problemas urbanos desde una perspectiva de conjunto con el espacio regional; se introdujo la 

contaminación del aire, agua y suelo, y la perdida de suelo agrícola, como problemas urbanos; 

se crearon planes y programas de inserción y progreso social para los sectores más pobres, 

entre otros. 

Lamentablemente, pese a que la segregación social y la segmentación espacial han 

reducido la violencia del avance de los primeros años –en gran medida gracias a que hemos 

superado la etapa del Estado represivo que generó las políticas segregatorias directas-, estas 

problemáticas no han dejado de estar presentes pues permanece intacta la manera en que se 

estructura la ciudad.  

Si bien es cierto ha existido un avance hacia la solución de ciertos conflictos sociales 

urbanos –gracias  a la acción de programas de superación de la pobreza- los recursos han 



continuado siendo insuficientes, pero por sobre todo ha quedado demostrado que la pobreza 

es sólo una de las aristas de las problemáticas urbanas actuales.  

 

1) LA POLÍTICA ESTATAL DE VIVIENDA SOCIAL 

 
Históricamente el Estado en Chile ha cumplido una función primordial en la 

asignación de la vivienda, sobre todo en la de los sectores más pobres de la población. Durante 

el gobierno Allende se avanzó mucho para revertir el déficit histórico, pero con posterioridad 

al 11 de septiembre de 1973, se vivió un estancamiento debido a las transformaciones 

estructurales realizadas y al drástico descenso del gasto público, recién para mediados de la 

década de 1980 se observó un repunte hacia los niveles históricos de construcción de 

viviendas. 

Una vez que se vuelve a la Democracia la Concertación intentó recuperar rápidamente 

el tiempo perdido, por lo que se desarrolló una política para la construcción de viviendas 

sociales y para ampliar y mejorar el acceso de los sectores más pobres a los programas 

habitacionales. “Durante este periodo (1990-1994) se realizan mejoramientos y cambios 

para ampliar la red de acceso a los programas habitacionales, se profundiza el proceso 

de regionalización y descentralización de la asignación de recursos habitacionales y se 

introducen cambios al sistema de financiamiento habitacional” 77. 

Este tipo de gestión confirmó los roles asignados al Estado y a los privados en el 

desarrollo de las viviendas durante la reestructuración del Régimen Militar; mientras el primero 

asumió un rol subsidiario, a los segundos, correspondió la construcción y financiamiento de las 

viviendas. Así también esto significó la consolidación del Mercado como regulador de la 

asignación de los bienes y servicios urbanos. 

Durante los primeros años de la administración de Patricio Aylwin Azócar se 

desarrolló una política estatal de inversión habitacional que puso acento en lo cuantitativo, se 

pensaba –y se actuaba en concordancia- que el peor problema urbano era el déficit habitacional 

por lo que se intentó construir la mayor cantidad de viviendas que fuera posible.  

Para abaratar costos y beneficiar a más familias, el oficialismo optó por construir en 

terrenos donde el suelo era de menor valor (Ver lámina N°4), esto contribuyó enormemente a  

 

                                                 
77 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU): Historia del MINVU. www.minvu.cl 



Lámina 4 

Mapa esquemático valor del suelo por comunas del Gran Santiago (2002) 
 

 

 

 

 

que la periferia urbana mal equipada y con Municipios pobres -que era la de suelos baratos- se 

transformara en el área por excelencia de la población pobre de la capital reafirmando un 

proceso histórico de larga data en Santiago, el que ya había sido profundizado por los procesos 

de erradicación y radicación de asentamientos precarios durante los primeros años de los „80. 

De esta manera pese a que se avanzó en la solución del déficit histórico de viviendas 

que tenía la capital, por error o desconocimiento –o por la presión política existente en ese 

entonces- se agudizó otro problema urbano, la concentración geográfica de la pobreza y la 



riqueza urbana, problemática que ya se había ampliado y diversificado gracias al desarrollo de 

„los tres ejes de la reestructuración social y económica de Santiago‟ durante la Dictadura. 

Es así que podemos observar –tal como lo demuestra el anexo N°5- que la mayor 

cantidad de hectáreas sobre las que creció la capital del país durante (1991-2000) se encuentran 

en las comunas periféricas con respecto al centro histórico de la ciudad: Quilicura, Puente Alto, 

Maipú; lo que ha su vez demuestra también que la ciudad continuó avanzando sobre las áreas 

rurales que quedaban entre el Gran Santiago y el resto del sistema urbano regional. 

El conflicto radicó en que el Estado en su afán por atender la apremiante necesidad 

habitacional de un alto número de familias, inducido o sometido por el libre mercado de suelo 

urbano, continuó desarrollando los conjuntos de vivienda social en aquellas áreas de la ciudad 

de suelo barato. Estas áreas obviamente coincidían con los espacios que los agentes 

inmobiliarios despreciaban para las clases medias y altas por una serie de condiciones: son 

suelos que se ubican en los márgenes de la ciudad alejados de los centros de servicios urbanos 

y de los centros donde se necesita trabajadores, cuya „área circundarte‟ tiene escaso o reducido 

acceso a servicios básicos (hospitales, escuelas) y cuya población mayoritariamente es también 

población pobre que vive en las mismas condiciones, apartados de otras áreas por los precios 

del suelo y las condicionantes del Mercado de la tierra urbana (Ver anexo N°6).  

En los anexos N° 7 y 8 se presenta una tipología de las viviendas que se construyeron 

en la capital durante los años 1991-2000 y la información sobre cuales son las comunas donde 

se concentran según su tipo. Este material nos demuestra como durante esos nueve años la 

construcción de viviendas tipo A se concentró en la zona nororiente de la capital, siguiendo un 

patrón que data de principios del siglo XX en Santiago, mientras que las viviendas tipo D, que 

son las dirigidas a los sectores pobres urbanos, se encontraban concentradas en los márgenes 

de la ciudad, principalmente en la zona sur. 

 Para comprender mejor el proceso que permitió o generó los niveles de concentración 

espacial de la pobreza urbana durante el periodo de este estudio hemos decidido presentar un 

caso emblemático que nos permite concatenar los diferentes hechos expuestos, es el caso de la 

comuna de Puente Alto. 

Puente Alto era para mediados del siglo XX un municipio relativamente cercano a los 

márgenes de la capital del país que estaba rodeado por extensas zonas de cultivo agrícola.  

Durante los procesos de Erradicación y Radicación de campamentos y poblaciones 

marginales (1979-1985) esta fue una de las comunas que recibió la mayor cantidad de 



población trasladada 78. En el transcurso de este proceso el territorio comunal vivió un violento 

cambio de uso de suelo rural a suelo urbano, lo que terminó con la construcción de un 

sinnúmero de conjuntos habitacionales para población pobre. En el periodo íntercensal 1982-

1992 se observó un incremento poblacional correspondiente a 124,95%, o sea, 141.462 

(nuevos habitantes).  

Con la expansión desmesurada de Santiago hacia el sur -a través de avenidas como 

Vicuña Mackenna o Santa Rosa- y al transformarse Puente Alto en una de las áreas más 

dinámicas en la construcción de viviendas social, durante las décadas de 1980 y 1990, se 

produjo un proceso de conurbación, pasando esta a formar parte integral de la Metrópoli de 

Santiago.  

Este municipio al ubicarse en la periferia de la capital expandida, al contar con extensas 

áreas de suelo susceptibles de construir en ellas y al concentrar población pobre -provenientes 

del proceso de radicación, entre otros- se transformó en una de las mayores áreas receptoras de 

viviendas sociales. Así lo demuestra el anexo N°8, que dice relación con la localización de los 

diversos tipos de viviendas, en el que podemos observar que el 37% de las viviendas de tipo D  

construidas en la Metrópoli durante el periodo 1991-2000 se encuentran en esta comuna.   

Es así que Puente Alto recibió nuevamente una gran cantidad de población, como lo 

reflejan los datos aportados por los Censos de 1992 y 2002, donde su cantidad total de 

habitantes corresponde a 254.673 y 492.915 respectivamente, lo que corresponde a un 

incremento de población del 93,54%, o sea, 238.242 (nuevos habitantes) en sólo diez años, lo 

que la transformó en la comuna con mayor cantidad de habitantes de Chile. 

La consolidación del proceso de concentración geográfica de la pobreza y las 

condiciones materiales que presentaban las áreas donde se emplazaban los loteos de vivienda 

social, produjeron otros conflictos al interior de estas comunidades pobres que a su vez 

afectaron –indirectamente- a toda la población urbana de la capital. La imposibilidad de 

acceder a una educación y salud de calidad, el no encontrar una vacante laboral (por 

estigmatización) o en su defecto tener que viajar distancias aun más largas hasta el lugar de 

trabajo, sumado a las condiciones materiales de los espacios donde habitaban -tanto internos 

(de la casa) como públicos- y la desesperanza frente a tal situación, produjeron el aumento de 

                                                 
78 Según datos municipales “El numero de habitantes que concentra el conjunto de poblaciones radicadas 

(...) representó el 13,2% del total de personas registradas en el censo 1992, y el 26,7% del total de población 

inmigrada en el periodo 1987-1992. En www.mpuentealto.cl 



“los problemas de desintegración social, especialmente entre los más jóvenes, como el 

consumo de drogas, la delincuencia, el embarazo adolescente y la deserción escolar” 79.    

Para demostrar la existencia de la relación entre comunas pobres, malos servicios 

básicos y pobres expectativas de superación, hemos decidido incluir datos relacionados con la 

cantidad y la calidad de la educación entre algunas de las comunas del Gran Santiago (Ver 

cuadros N° 5 y anexo N° 9). 

 
CUADRO N°5: Promedios nacionales totales prueba SIMCE (8° Básico). 
Totales regionales y por tipo de establecimiento en la Región Metropolitana (1997). 
 

Promedios Castellano Matemáticas Cs. Naturales Cs. Histórico 
sociales 

Nacional 65,20 62,70 62,00 64,04 

Región Metropolitana 66,32 62,85 60,82 63,66 

Establec. Municipales 61,69 57,64 56,43 59,28 

Privados Subsidiados 66,78 62,70 60,49 64,08 

Privados Pagados 79,73 80,13 76,68 75,35 

 
Fuente: Ministerio de Educación (MINEDUC). 
 

Si tenemos presente que, como norma general, el costo de la educación municipal es 

menor que el de los colegios subsidiados, y a su vez, el costo de esta última es mucho menor 

que el de los colegio pagados, se puede inferir del cuadro N°5, que la educación se ha 

transformado en un bien de consumo más, del que existen disponibles diversas categorías -

establecidas por el grado de calidad- a las que se accede según la condición económica de cada 

individuo. Esto significa que aquellos individuos que no puedan costear la „mensualidad‟ de los 

colegios privados deberán conformarse con una educación de segunda categoría, lo que 

obviamente merma sus posibilidades de superar sus actuales niveles de pobreza. 

Del mismo modo podemos corroborar -gracias al anexo N°9- que existía, dada la 

estructuración socioeconómica que tenía la ciudad, una concordancia entre los recursos 

económicos de cada comuna y las condiciones de educación de su población, medida en 

cantidad de años de estudio aprobados. 

Si observamos atentamente las cifras del citado anexo nos daremos cuenta que existían 

notables diferencias entre la cantidad de años de estudios aprobados por la población de las 

comunas que hemos establecido como pobres y de aquellas adineradas. Como ejemplo 
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extremo podemos mencionar el caso que se observó en el censo 2002 en que la comuna de 

Providencia tenía a un 10,37% de su población en la casilla de 18 años y más de estudios 

aprobados, mientras que La Pintana sólo tenía en igual condición a un 0,19% de su población; 

luego le seguía Renca con 0,29; La Granja con 0,36%; Pudahuel con 0,38, etc. 

Pese a los nefastos efectos de una política estatal de vivienda social en la que primaba la 

cantidad por sobre la calidad faltaron años para que ese procedimiento fuera rectificado y se 

pudiera derivar en uno que observara la problemática urbana más profundamente y que llevara, 

por tanto, a adoptar una política acentuada en lo cualitativo. Ante la crítica generada por los 

intelectuales y académicos, de la cual también participa la „izquierda chilena‟, el oficialismo quiso 

reformar sus políticas sociales con el fin de lograr la inserción, tanto social como urbana, de las 

grandes masas de población marginal con la que contaba la capital de país.  

Sin atinar de manera completamente certera a la solución de los conflictos al interior de 

las áreas marginales, el Estado trazó una serie de programas de ayuda comunitaria para los 

sectores más postergados: programas de empleo, inversión en infraestructura de salud y 

educación, capacitación laboral y apoyo productivo, programas de rehabilitación de 

drogadicción, desarrollo de cursos y talleres para la comunidad, los que mejoraron la calidad de 

vida en estos espacios. 

Así también se generaron programas relacionados con el mejoramiento de los barrios 

más pobres, programas de fondos concursables para obras de desarrollo comunitario, 

programa Chile Barrio, etc. Se han creado “Fondos sociales para asignar recursos y 

oportunidades a las familias, personas y unidades productivas mas pequeñas, a través 

de servicios como FOSIS, CORFO, SERCOTEC, entre otros servicios” 80. 

Lo antes mencionado demostró el nuevo rumbo de las políticas estatales, no tan sólo 

dirigidas hacia la solución del déficit habitacional o las grandes inversiones en infraestructura, 

sino también en dirección de apoyar la inserción social y el desarrollo de las familias más 

pobres, lo que significó que los niveles de pobreza extrema se redujeron durante este período 

tal como lo demuestra el cuadro N°6. 

  
CUADRO N°6: Pobreza en la Región Metropolitana (R.M.) y en el país 
 

Años Pobreza Indigencia Pobreza no indigente 
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 R.M. País R.M. País R.M. País 

1987 38,7 45,1 13,5 17,4 25,2 27,7 

1990 33,0 38,6 9,6 12,9 23,2 25,7 

1992 26,1 32,6 6,0 8,8 20,1 23,8 

1994 19,87 27,5 4,6 7,6 15,2 19,9 

1996 14,8 23,2 2,7 5,8 12,1 17,4 

 
Fuente: Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).Encuesta de caracterización 
socioeconómica (CASEN). 

 
Sin embargo, pese a que se pudo observar una mejora en algunos índices de calidad de 

vida de los sectores pobres urbanos, esto no significó que las condiciones y las pautas de 

segregación socioeconómica y la segmentación de los espacios donde estos habitan con 

respecto al resto del área urbana haya cesado –como ya hemos demostrado- la carencia 

material es sólo una de las condicionantes que afectan la vida de estos grupos al interior de las 

ciudades como Santiago. 

Para finalizar con este tema nos permitimos presentar una forma innovadora de 

vivienda social que demuestra que las aplicaciones desarrolladas hasta hoy no son las únicas 

factibles de concretarse y que ha nuestro entender demuestra la simpleza y falta de 

compromiso político real con que se aborda la estructuración urbana actual por parte del 

Estado.  

Javier Ruiz-Tagle en su memoria de titulo: Rehabilitación con vivienda social en Recoleta, de 

2004, plantea que es factible realizar en barrios o comunas peri centrales -como Recoleta- que 

viven hoy un evidente proceso de despoblamiento y deterioro, proyectos de rehabilitación que 

les permitan recibir población de menos recursos.  

Su tesis se basa en que la inversión a corto plazo necesaria para desarrollar los 

proyectos de vivienda social del Estado se dividen en tres aspectos: el coste del suelo urbano, 

la dotación de redes básicas de urbanización (alcantarillado, agua potable, electricidad) y el 

costo de la construcción. En el caso de los barrios peri centrales como Recoleta, pese a que el 

precio del suelo es más alto que el de la periferia urbana, esta inversión extra se compensa con 

el ahorro que el Estado debe realizar por concepto de no construir redes básicas de 

urbanización porque ya existen, que es una de las externalidades negativas que el aparato estatal 

debe absorber según las reglas que rigen el mercado urbano. De esta manera con una inversión 

menor o igual a la realizada en los suburbios se consigue recuperar un área o barrio valioso, 



evitar las consecuencias negativas de la expansión desmedida de la cuidad y de la concentración 

espacial de la pobreza y producir viviendas de mejor calidad. 

“Ante la edificación de conjuntos en la periferia, el Estado no sólo gasta en 

suelo, urbanización y construcción de la vivienda misma, sino también, como „costo 

país‟ (más allá del costo directo) en la dotación de redes y medios de transporte para el 

acceso al trabajo, la construcción de escuelas y dotación de profesores para la 

educación, la edificación de hospitales o consultorios para la salud, generando a la vez, 

problemas comunales y Metropolitanos de transporte y contaminación. Si a todo esto 

se suman las redes de servicios (recolección de basura, colectores de aguas lluvias, 

correos, etc.), se termina de configurar el cuadro vicioso de regeneración de la pobreza 

y agudización de la exclusión social, donde el Estado y los municipios, ante tantos 

gastos y tan poca diversidad socioeconómica, no tienen suficientes recursos para 

entregar asistencia y servicios de calidad, volviendo a crear condiciones locales y 

urbanas de pobreza (mala educación, mala salud, mala seguridad, pocas y malas áreas 

verdes, etc.)  81. 

 
2) EL PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (1994) 

 

 Pese a que en 1985 el suelo urbano había sido nuevamente tipificado como un bien 

escaso y en el papel el Estado optó por una mejor utilización de la superficie urbana y de la 

infraestructura básica existente, en la práctica, este principio no se cumplió del todo, 

simplemente porque la ley vigente dejaba recovecos de los que se valían las inmobiliarias para 

seguir expandiendo la superficie de la ciudad. “(…) tanto los estudios como las 

percepciones que existen de la ciudad, dan cuenta de un sistema altamente ineficiente, 

cuyo nivel de complejidad hace cada vez más difícil su operación”  82. 

Es por ello que los gobiernos de la Concertación llevaron a cabo un proceso de 

reforma de las políticas de desarrollo urbano que se encontraban en vigencia hasta 1990 para 

hacer de ellas instrumentos con una mayor y mejor respuesta a las problemáticas urbanas. Esto 

gracias a que se fue adquiriendo mayor conciencia de que los procesos urbanos son complejos 

–tanto para su análisis como para intervenir en ellos- y no sólo se limitan a producir efectos 
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dentro de los límites de la ciudad, sino que, también lo hacen sobre las áreas rurales más 

cercanas, y en el caso de Santiago, sobre el sistema de asentamientos regional. 

El proceso antes mencionado se inició en 1993 cuando el gobierno de turno comenzó 

un proceso de “consulta nacional a fin de producir una nueva política de desarrollo 

urbano” 83, que si bien no llegó a hacer participar a la ciudadanía, incluyó a académicos, 

empresarios y políticos en la confección de un nuevo proyecto de desarrollo urbano. 

Para comenzar se realizó un trabajo de reflexión y análisis a partir de un Esquema 

Director para el Sistema de Centros Poblados de la Región Metropolitana en el que se establecieron los 

puntos fundamentales que deberían guiar las “formas de ocupación del territorio de la 

región y de la ciudad”  84. Luego se envió este trabajo a múltiples organismos relacionados 

con el tema urbano para que le hiciesen observaciones, esto buscaba hacer del plan “un 

elemento realmente representativo de las voluntades de los principales actores del 

proceso de desarrollo de la ciudad”  85.  

Se puede observar hasta aquí que este proceso incluye dos elementos novedosos que 

son avances muy importantes en la confección de las política de desarrollo. El primero de 

ellos, es la reflexión implícita en la primera cita donde se propone una relación entre las formas 

de ocupación del territorio regional – en su totalidad- y la capital, su más importante ciudad. Es 

decir se reconoce que existe un juego de fuerzas entre la capital y su entorno, una complejidad 

que puede ser negativa, que impone desarrollar planes y proyectos globales que tengan los 

contrapesos necesarios para revertir los aspectos contraproducentes que las políticas urbanas 

aplicadas en la capital puedan generar en otros espacios urbano y en sus intersticios rurales. 

El segundo punto, es el elemento de integración que se realizó con los “múltiples 

organismos relacionados con el tema” para el progreso del proyecto, –por una parte- esto supone que 

las intervenciones en el espacio urbano tienen un amplio numero de repercusiones que afectan 

a diversas actividades o „sectores‟ de la población y - por otra parte- establece un primer paso 

hacia la creación con participación ciudadana de estos cuerpos políticos y legales. 

 “El análisis detallado del grado de vinculación que presenta la Intercomuna de 

Santiago respecto de la Región Metropolitana y de su gravitación sobre las regiones 
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84 Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo: Memoria explicativa del.  Pág. 3. 
85 Ib Idem, Pág. 3. 



vecinas y el país, hicieron prioritaria la formulación de un Plan Regional de Desarrollo 

Urbano, en el cual se inscribe la proposición de Plan Regulador Metropolitano(…)”  86. 

De este proceso de debate nació el nuevo Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago (PRMS) aprobado en 1994, cuyo objetivo principal fue proveer de normas al 

territorio para que estuviera capacitado para recibir a la población estimada para el año 2020, 

garantizando calidad de vida, en un marco de desarrollo económico creciente. 

Dentro del proyecto aprobado se establecen como objetivos generales del Plan 

Regulador Metropolitano los siguientes puntos: 

 
1.- “Elevar la calidad de vida de la población, a través de mejorar el uso del suelo 

urbano, mediante el aprovechamiento de la infraestructura y del equipamiento 

existente, la intensificación del uso del suelo urbano y el aumento de las densidades 

urbanas en donde ello sea posible (…)”. 

 
2.-“Mejorar la relación entre la ciudad y su entorno, protegiendo el medio ambiente y 

los recursos naturales del sistema Intercomunal (…)”. 

 

3.- “Mejorar la operación de la ciudad, a través de una zonificación territorial coherente 

con el desarrollo de las actividades económico-sociales que sustentan el sistema 

metropolitano, mediante una estructura vial jerarquizada y racionalizada (…)”  87. 

 Otros puntos importantes son: 

1.- “Propender a una distribución equilibrada de los equipamientos, especialmente los 

de nivel básico: salud, educación, seguridad y áreas verdes (…)”. 

 
2.- “(…) generar las condiciones para que la localización de las actividades que 

constituyen la base productiva y el empleo, se realice en armonía con la actividad 

residencial y con el medio ambiente (…)”. 

 
3.- “Formular criterios y normas respecto de los espacios que requiere la macro 

infraestructura sanitaria, energética, vial y de transporte en la ciudad (…)”  88. 
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Es muy fácil notar la rotunda diferencia, al menos en el papel, que existía entre este 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 y la Política Nacional de Desarrollo Urbano 

(PNDU) de 1979, no sólo en su contenido, sino además, en la forma mucho más concienzuda 

y democrática en que se desarrolló su proceso de construcción. 

El PRMS impuso límites a la ciudad y estableció que, como bien escaso y no renovable, 

era necesario mejorar el uso del suelo urbano mediante el aprovechamiento de la 

infraestructura y del equipamiento existente, y que con ese fin se deben explotar las 

herramientas de planificación existentes tantos en los municipios como en las instituciones 

centrales, sin embargo, aún continuó siendo poco firme en la demarcación de límites urbanos 

definitivos, remitiendose a frases como “donde ello sea posible”. 

Por otra parte, planteó que es tarea esencial del Estado realizar ciertas intervenciones y 

regulaciones que mejoren la calidad de vida al interior de la ciudad sobre todo aquéllas que 

tengan que ver con la ubicación de la infraestructura básica (colegios, hospitales), con el 

funcionamiento racional de los servicios públicos (transporte) y con las condiciones 

ambientales (ruido, smog, residuos industriales, aguas servidas). 

En este plan regulador se hizo mucho hincapié en la preservación de las condiciones 

medio ambientales, tanto para brindar a la población una calidad de vida aceptable dentro de la 

ciudad, como para la conservación de los recursos naturales dentro y fuera de los márgenes 

urbanos. 

Lamentablemente no pasó mucho tiempo hasta que el gobierno debió dar su brazo a 

torcer ante los cuestionamientos y reparos que no demoraron en nacer por parte de los actores 

inmobiliarios. Para 1997, sólo tres años después de la puesta en marcha del nuevo plan, se le 

realizan modificaciones, así por ejemplo, se incorporaron cerca de 20.000 nuevas hectáreas a 

las zonas urbanizables -correspondientes a las comunas de Colina, Lampa y Til-til- bajo una 

nueva figura técnica: Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZDUC), con esta medida se amplió 

hacia el norte el área de expansión de la Metrópoli de Santiago perjudicando gravemente la 

contención de la ciudad. 

No esta de más aclarar que este sector norte había comenzado a ser „invadido‟ poco 

tiempo antes por los especuladores inmobiliarios, quienes habían desarrollaron proyectos de 

suburbanización de elite, como era el caso de Chicureo del que obtuvieron altas rentas. 

Este hecho nos puede aclarar considerablemente el conflicto que se desarrolló -y que 

se sigue desarrollando hasta hoy- en la política urbana con respecto a la contención de los 



márgenes de la ciudad. El gobierno desea y realiza esfuerzos por desarrollar una política 

concienzuda y acertada que pueda contener la expansión de la ciudad y hacer un mejor uso del 

suelo urbano aumentado su densidad y aprovechando la infraestructura existente, sin embargo, 

los grandes intereses inmobiliarios privados que con estas medidas ven en peligro el beneficio 

económico que obtienen de la especulación de las rentas de la tierra ejercen presión hasta 

conseguir -ya sea por hecho o por derecho- la imposición de su bien particular por sobre el 

bien común de la ciudadanía, lo que produce un retroceso en esta problemática. 

En otro tema, en ese mismo año, por instrucción del propio presidente de la república, 

que por ese entonces era don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se crea el Comité de Ministros de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que estaba constituido por los Ministros de: Vivienda 

y Urbanismo, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Agricultura, Transporte y 

Telecomunicaciones, lo que demostró el interés del Estado por afrontar las problemáticas 

urbanas de una manera multifocal. 

Más tarde, en el año 2000, se comenzó a retomar posiciones para empezar nuevamente 

con un proceso de reflexión acerca de las ciudades chilenas. Se crea el Comité Bicentenario con 

miras al cumpleaños nacional del 2010, en el cual serán repensadas cuatro capitales regionales: 

Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción. 



CAPITULO V 

VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
NEOLIBERALISMO EN EL DESARROLLO URBANO NACIONAL: 
EL CASO DE “LA TOMA DE PEÑALOLÉN” 
 

LA COMUNA DE PEÑALOLÉN 
 

Peñalolén es una comuna perteneciente a la provincia de Santiago que se ubica en la 

zona oriente de la cuenca (Ver lámina N°2). Con 23 km2 de superficie es una de las comunas 

más grandes de la Región Metropolitana. 

Nació durante la década de 1980 del fraccionamiento de la comuna de Ñuñoa dentro 

del proceso de reestructuración de la división político administrativa de la provincia de 

Santiago que -como ya mencionamos anteriormente- creó nuevas comunas a partir de las ya 

existentes con un criterio de homogeneidad social del territorio resultante. 

Históricamente el área de la hoy comuna de Peñalolén formó parte de los terrenos 

agrícolas que bordeaban la ciudad y la abastecían de estos productos, terrenos que se han ido 

integrando al Área Metropolitana durante sus distintas etapas de expansión, sobre todo en el 

transcurso de los últimos veinte años. 

Durante la década de 1960 comenzó su proceso de subdivisión y loteo para construir 

viviendas, a los que más tarde se sumaron operaciones sitio y un sinnúmero de tomas de 

terreno las que dieron origen a „poblaciones‟ muy conocidas como por ejemplo: Lo Hermida o 

San Luis de Macul, entre otras. 

Estos hechos se unieron a la acción del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) 

durante la década de 1980, el que desarrolló un alto número de conjuntos de viviendas sociales 

dentro de su territorio, lo que terminó por dar a esta comuna el carácter de receptora y 

aglutinadora de población pobre. 

Dentro del proceso de erradicación y radicación de campamentos del Área 

Metropolitana (1979-1985), esta comuna recibió aproximadamente unas catorce mil  personas 

provenientes de asentamientos precarios de otras comunas 89. 

                                                 
89 Galleguillos, Myriam: La satisfacción residencial y la segregación urbana en un contexto de pobreza. Caso 

de estudio: Esperanza Andina - Peñalolén. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Urbanos, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, junio de 2000. Pág. 75 y ss. 



Pese a todo lo anteriormente mencionado, durante los últimos años -gracias al proceso 

de expansión que han experimentado las áreas ocupadas por las clases altas (que se 

concentraba en las comunas de Las Condes, Vitacura y lo Barnechea) hacia los sectores más 

cercanos a la zona nororiente de la capital (Peñalolén, Huechuraba)- esta comuna se ha visto 

beneficiada por el desarrollo de una fuerte inversión inmobiliaria dirigida hacia los sectores 

medios y altos de la población capitalina, lo que se ha traducido en la recepción de una gran 

cantidad de población perteneciente a esos grupos sociales. Esto ha afectado la estructuración 

socioeconómica de Peñalolén y ha dado pie a un proceso de mutación socio espacial que 

amenaza con generar una pugna entre los antiguos pobladores y los intereses inmobiliarios 

privados. 

 
 
LA TOMA DE PEÑALOLÉN 

 

El 5 de julio de 1999 fueron ocupadas ilegalmente veintitrés hectáreas de terreno eriazo 

de propiedad del dirigente deportivo Miguel Nasur ubicadas unos metros al oriente de la 

intersección de las calles José Arrieta y Tobalaba en la comuna de Peñalolén (Ver lámina N°5). 

A las ciento diez familias que participaron de esta toma –que en su mayoría eran familias 

allegadas de la misma comuna- las movía el deseo de obtener una solución rápida a su 

problema habitacional.  

En un principio se teorizó, en los medios de comunicación, que Nasur habría 

fomentado la toma del terreno para especular con su valor, esperando que la presión que 

ejercieran los pobladores por obtener una solución habitacional incentivara al Estado a 

comprar en un precio mayor, por lo que se realizó una investigación policial en su contra por 

presunto loteo irregular. 

Desde el primer momento la Toma de Peñalolén  conquistó la atención de los medios de 

comunicación de la capital quienes observaban con cierta extrañeza como las familias fueron 

generando un complejo sistema de organización interna y hacían un esfuerzo por consolidarse 

como comunidad. 

El terreno en el que habitaban siete mil personas aproximadamente entre obreros, 

empleadas domesticas, cartoneros, desempleados, fue dividido administrativamente por los 

propios pobladores en siete sectores autónomos que contaban cada uno con una directiva con 

estatutos propios, las que se coordinaban a su vez con las directivas de los otros sectores, entre  



LAMINA N°5 

Ubicación de la Toma de Peñalolén 

 

 

 

todas intentaron organizar y coordinar la vida en la toma transformándose en una especie de 

„gobierno local‟. 

El régimen estricto que estas autoridades ejercieron perduró por los primeros tres 

meses de la toma, relajándose poco a poco hasta diluirse, lo que fue generando dentro del 

terreno focos de delincuencia y drogadicción, entre otros. 

 Para el mes de abril del año 2000 el Ministro de Vivienda y Urbanismo de la época don 

Claudio Orrego se pronunció frente al tema y afirmó estar dispuesto a negociar con la Toma, 

pero estableció que si los pobladores estaban interesados en obtener el subsidio habitacional o 

cualquier beneficio estatal relacionado debían participar del proceso de selección y asignación 

como cualquier otro ciudadano. Dijo estar agradecido de que la justicia no se hubiera 

pronunciado aún sobre esta toma ilegal de terrenos, pues si así hubiera sido, los pobladores no 

podrían haber participado del proceso de postulación al subsidio para vivienda del Estado.  



De esta manera el ministro de vivienda y urbanismo pretendió dar una señal, a saber, 

que todas las familias del país incluso aquellas que intentaran ejercer presión contra el 

gobierno, por medio de tomas de terrenos u otras manifestaciones, deberían integrarse a los 

procesos normales de obtención de vivienda -en los que la asignación del bien es realizada bajo 

las condiciones del mercado- por ser el único medio valido para ello, no hay mediaciones, ni 

salidas políticas, ni consideraciones sociales, sólo existe un medio único que es el Mercado.  

El tiempo transcurría sin que se avanzase hacia la solución del conflicto de los 

pobladores. Luego de algunos meses muchas de las familias originales se habían retirado de la 

toma, pero en su lugar habían aparecido otras nuevas, por lo que gracias a estos flujos de 

población nueva este terreno llegó a contener mil ochocientas familias en su interior (cerca de 

9.000 personas).  

La Toma de Peñalolén se transformó en un asunto muy importante y delicado para el 

gobierno de la Concertación del presidente don Ricardo Lagos pues la falta de soluciones 

acercó peligrosamente el conflicto a la fecha en que se realizaría un proceso eleccionario, lo 

que dada la amplia cobertura periodística y lo emblemática en que se había transformado la 

toma podía afectar negativamente en los resultados de la elección, por esta razón se intentó 

asegurar una salida a la problemática lo más rápida posible y se instruyó al nuevo ministro de 

vivienda, don Jaime Ravinet, para que así sucediera 90. 

En julio de 2001 se formó la primera mesa de negociaciones para buscar una solución 

al conflicto, la que estaba conformada por el MINVU y representantes de los pobladores. Se 

avanzó en las conversaciones hasta que en mayo de 2003 el ministro de vivienda que en ese 

entonces era Jaime Ravinet llegó a un acuerdo con las familias en el que se estableció que se les 

construirían viviendas en la Comunidad Ecológica Antupirén distante a unos kilómetros del sector 

de la toma. 

Esto desencadenó una polémica, los vecinos de la Comunidad Ecológica de inmediato 

se pronunciaron en contra de la medida porque, según ellos, atentaba contra el modo de vida 

por el que eligieron esos terrenos para avecindarse y no otros, para vivir en una mayor armonía 

con la naturaleza. Por lo demás, según sus dirigentes, la solución elaborada por el ministro 

Ravinet pretendía reformar arbitrariamente el acuerdo al que se había llegado en 1999 después 

de un gran esfuerzo, en el cual, “la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de la 



Vivienda aprueban un plan regulador (seccional) de manera de organizar la densidad 

territorial del lugar (50 habitantes por hectárea)” 91, con lo que se aseguraba una baja 

densidad poblacional que no fuese agresiva con el entorno natural de la comunidad. 

Desde el otro frente los pobladores de la toma de Peñalolén acusaron que esto no era 

sino una reacción clasista y segregadora de los vecinos de Antupirén, una excusa de quienes no 

deseaban la construcción de viviendas sociales cerca de sus casas porque este hecho afectaría  

su inversión y -supuestamente además- su calidad de vida. 

Una locuaz guerra mediática se desató entre ambos bandos en conflicto, la que incluyó 

a una serie de personajes conocidos del ambiente artístico y político nacional, y en la que cada 

uno desde su posición personal pedía respeto y atención a su derecho a vivir como cada cual 

consideraba digno.  

Este juego de dimes y diretes ocultó bajo el manto de una discusión epidérmica el 

principal conflicto implícito en este hecho, a saber, la dificultad de los sectores más pobres de 

la sociedad de obtener un status y una inserción dignos al interior de la ciudad en tanto su 

condición de ciudadanos y no –como se pretende- de meros consumidores, y la supeditación 

de la acción del Estado a las necesidades económicas de los capitales privados, que termina por 

producir la separación declarada entre este y una gran parte de la sociedad. 

   
 
LOS INTERESES ECONÓMICOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL 

CONFLICTO 

 

Mientras la mesa de negociación compuesta por los pobladores y el ministerio de 

vivienda en representación del gobierno de Chile, continuaba con su desarrollo y comenzaba a 

rendir frutos en cuanto a las posibles soluciones al conflicto, se empezaron a activar distintos 

grupos con intereses variados, principalmente económicos, que buscaban participar de los 

beneficios que la solución habitacional a las mil ochocientas familias de la toma pudiera 

generar. En cuanto a este punto acota un diario capitalino “la verdadera guerra se desarrolla 

                                                                                                                                                     
90 Es por esta razón que pese a que muchos de los pobladores en toma siquiera estaban inscritos para recibir el 

beneficio estatal del subsidio habitacional, este se les ofreció, lo que generó a su vez una fuerte crítica de los 

grupos que participaban del proceso regular par obtener el mismo beneficio. 
91 Sitio web de la Comunidad Ecológica: Conflicto en la comunidad ecológica de Peñalolén, en 

http://www.intellisoft.cl/ecologica/modules.php?name=News&file=print&sid=7 



en torno a la especulación que ha gatillado un negocio inmobiliario por $12.000 

millones (US$ 17 millones) entre compra de sitios y construcción de casas”  92. 

 La creciente inversión inmobiliaria dirigida a las clases medias y altas, que se había 

realizado en Peñalolén desde unos pocos años antes de la toma, se tradujo en la escasa 

existencia de terrenos con un valor de suelo concordante con la construcción de viviendas 

sociales (entre 1,5 y 1,7 UF/mt2) 93. Esto redujo a unas cuantas ubicaciones los posibles sitios 

de radicación de las familias 94. 

La intención del ministerio de comprar terrenos al interior de la Comunidad Ecológica 

para construir viviendas sociales alertó a algunos vecinos de Antupirén que desde hacía tiempo 

deseaban vender sus tierras, con los que también se entablaron negociaciones. 

 Los siguientes eran los posibles vendedores de terrenos dentro del sector: 

 El grupo Penta, de los empresarios UDI (Partido Unión Demócrata Independiente) 

Carlos Alberto Délano y Eugenio Lavín, quienes tenían una propiedad de ocho 

hectáreas llamada El Frambuesal. De haberse concretado la venta hubieran recibido 

aproximadamente $2.400 millones 95. 

 Santander Plusvalía, propietaria de una parcela de tres hectáreas de valor estimado en 

$ 800 millones. 

 A las anteriores se suman dos familias “históricas” del sector conocidas como “los 

huasos”, en sus casos el valor bordeaba los $1.000 millones. 

 Finalmente los terrenos de Guillermo Atria, empresario demócrata cristiano y amigo 

personal y socio del entonces ministro de vivienda Jaime Ravinet, de un valor estimado 

en $1.000 millones. 

 

Con esta última persona se generó otra polémica, primero, porque el señor Atria -

como acabamos de mencionar- era amigo personal y socio de Jaime Ravinet que era quien 

estaba encargado de las negociaciones y las compras de los terrenos, lo que despertó 

                                                 
92 Diario La Tercera digital: Los millones en juego tras la “guerra en Peñalolén”, en 

www.latercera.cl/lt/Articulo/0,5819,3255_5714_38611140,00.html  
93 Los terrenos de Miguel Nasur no fueron utilizados por los pobladores porque finalmente el precio al que 

intentó venderlos fue excesivamente alto. 
94 Las familias pertenecientes a la toma de Peñalolén manifestaron siempre su intención de ubicar sus 

viviendas al interior de la misma comuna.  
95 Datos obtenidos del diario La Tercera digital: Los millones en juego tras la “guerra de Peñalolén”. 



suspicacias que debió desmentir el propio ministro, y en segundo lugar, porque el empresario 

fue acusado de estar especulando con el valor del suelo “Es raro que aparezca Guillermo 

Atria preocupado de buscar terrenos y a un precio de 1,5 UF por mt2, mientras que 

nosotros normalmente vendemos a 1,2 UF”  96. 

Durante el año 2001 se sostuvieron distintas reuniones entre el gobierno y los 

interesados en vender sus terrenos en las que se discutió „peso por peso‟ el precio de las 

veintidós hectáreas que se necesitan para beneficiar a las mil ochocientas familias. 

 La tensión con las inmobiliarias fue en aumento gracias a las diversas acciones que 

desarrollaron para comprar antes los terrenos en los que estaba interesado el ministerio “Aquí 

la verdadera guerra es con las inmobiliarias que están como depredadoras peleando los 

terrenos. Están contactando a las personas que nos quieren vender y les ofrecen hasta 

3 UF (por metro cuadrado) para que no nos vendan. Eso no lo voy a permitir. Estoy 

dispuesto a ejercer las facultades que tengo para expropiar si siguen especulando con 

los valores”   97. 

Por otra parte, los agentes inmobiliarios privados con presencia en el sector de 

Antupirén alto estaban muy preocupados por el hecho de que la ubicación de viviendas 

sociales en el sector pudiese condicionar la construcción de viviendas de hasta 7.000 UF que se 

encontraban en carpeta. 

El negocio que se generó a partir de la necesidad de vivienda de este grupo de 

pobladores alcanzó para muchos, por ejemplo, la Corporación Habitacional de la Cámara 

Chilena de la Construcción es contactada para que asesore a los pobladores en la postulación al 

subsidio habitacional y en los estudios técnicos de los terrenos, en calidad de „entidad 

organizadora‟, asesoría por la cual -según el ministerio- la Corporación recibía 10 UF por cada 

familia (1.800 en total).  

Para mediados del año 2003 esta entidad solicitó aumentar sus ingresos (6 UF extras 

por familia) y anunció su intención de cobrar a las constructoras que se adjudiquen las obras 8 

UF por cada postulante por concepto de comisión, todo esto mientras los pobladores por su 

parte criticaban a esta entidad por la nula información que les brindaban. 

                                                 
96 Dichos de Valerio Contreras, presidente de la junta de vecinos del sector de la Comunidad Ecológica 

Antupirén, en La Tercera digital: Los millones en juego tras la “guerra de Peñalolén”, en  

www.latercera.cl/lt/Articulo/0,5819,3255_5714_38611140,00.html  
97 Dichos del entonces ministro de la vivienda Jaime Ravinet en La Tercera digital: Los millones en (…) 



El ministerio respondió que no existiría ningún aumento por la asesoría y que si 

esperaban obtener una comisión de las constructoras esta debería nacer del acuerdo que 

establecieran entre ellas, entre privados. 

  

 
LA SOLUCIÓN AL CONFLICTO 

 

En noviembre de 2003 el ministerio de vivienda compró las parcelas dos y  doce de la 

Comunidad Ecológica a un precio de aproximadamente 0,77 UF/mt2, en el que se construirían 

una parte de las viviendas necesarias para trasladar a las familias de la toma mientras el resto se 

ubicara en otros lugares cercanos, por ejemplo, en el predio de los „huasos‟ –ya mencionado 

antes- y en el terreno de los ‟microbuseros‟; este hecho abrió la puerta final de este conflicto. 

La inmobiliaria Casa Grande, que desde un principio junto a otras inmobiliarias había 

intentado en vano evitar que las familias de la toma de Peñalolén o parte de ellas se fueran a 

vivir a Antupirén, ofreció al gobierno comprar de vuelta las citadas parcelas a un precio más 

alto al cancelado por el ministerio a los dueños originales. 

Finalmente en marzo de 2004 se firma un „protocolo de acuerdo‟entre la inmobiliaria y 

el ministerio en el que “Las 904 familias que postulaban a las casas que serían 

construidas en las parcelas 2 y 12 de la comunidad ecológica, ahora tendrán tres 

opciones: radicarse en dos terrenos de la comuna o recibir un vale, el que podrán 

utilizar en la compra de una casa nueva o usada en cualquier comuna de de la Región 

Metropolitana o acceder a los departamentos que se construirán en el sector de Las 

Torres”  98.  

El trato fue más o menos el siguiente, la inmobiliaria Casa Grande compró al 

ministerio las parcelas dos y doce ubicadas al interior de la comunidad ecológica a las 0,77 UF 

que pagó por ellas, además, se comprometió a entregar a las familias inscritas para las viviendas 

en las citadas parcelas que se comprasen casas fuera de la comuna un bono de 177 UF (2 

millones de pesos aprox.), en caso contrario no se les daría indemnización pues las 

inmobiliarias habían financiado parte de la compra de los terrenos „los huasos‟ y „los 

microbuseros‟ dentro de la comuna de Peñalolén. 

                                                 
98 Diario El Mercurio on line: Protocolo de acuerdo pone fin a la toma de Peñalolén, jueves 4 de marzo de 

2004, en www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=140576 



El ministro Ravinet señaló que estas familias pueden "usar su subsidio 

construyendo viviendas Serviu en las parcelas pertenecientes a „Los Microbuseros‟ o la 

que llamamos „Los Huasos‟, donde está la medialuna" a lo que se agregó una tercera 

opción"usar el voucher, pero ahí tendrán que pronunciarse si quieren usar el voucherr 

libremente o quieren optar por unos departamentos que se podrían construir en Las 

Torres por 460 UF”  99. 

Las otras ochocientas (aproximadamente) familias se trasladarían a terrenos comprados 

por el SERVIU en las comunas de Peñalolén y La Florida. 

Esto posibilitó a la Comunidad Ecológica Antupirén mantenerse libre de las viviendas 

sociales, lo que mantendría el precio del suelo y la densidad promedio de ese sector dejando en 

manos de la inmobiliaria Casa Grande el control sobre las parcelas dos y doce; trasladar a los 

pobladores mayoritariamente, tal como ellos pretendían desde un principio, a viviendas nuevas 

dentro de la misma comuna de una mejor calidad y mayor cantidad de mt2 gracias al voucher 

„donado‟ por las inmobiliarias, y en definitiva, entregar a cerca de mil ochocientas familias 

pobres la posibilidad de obtener uno de los bienes más preciados e importantes de su vida, 

quizás el único de estas características que obtendrán, la casa propia. 

  

                                                 
99 Declaraciones del ministro de vivienda Jaime Ravinet, en 

www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20040

304/pags/20040304144455.html : Habitantes de la toma de Peñalolén firmaron acuerdo definitivo con las 

autoridades. 



  En síntesis el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la Toma de Peñalolén 

nos demuestran de que manera y bajo que parámetros se continua organizando la construcción 

de la ciudad, podemos observar como en la asignación de los espacios o áreas para la vivienda 

de los diferentes sectores sociales de la población sigue primando un criterio socioeconómico 

que se traduce en la concentración espacial de la pobreza y la riqueza urbana, y con ello, los 

diversos problemas sociales que hemos mencionado en este estudio. 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

Como pudimos apreciar en el transcurso de esta investigación, durante el periodo de 

1973-1990, la Dictadura Militar utilizó al Estado chileno para transformar radicalmente las 

estructuras económica, social, política y cultural de la nación. Este proceso de reestructuración 

nacional fue desarrollado con una gran fiereza y velocidad, amparándose en el constante apoyo 

de las Fuerzas Armadas y de las instituciones represivas nacionales para su implementación, la 

que terminó por imponer en el país el modelo económico denominado Neoliberalismo. 

El despliegue de este modelo significó la liberalización de las actividades económicas 

del país y por tanto el constreñimiento de las funciones que históricamente habían sido 

asignadas al Estado en la economía nacional, delegando en los privados la función activa en la 

generación y asignación de los bienes y servicios. Paralelamente, se desmanteló la red de 

asistencia social desplegada por el aparato estatal -durante el período del Estado Bienestar- y se 

despotenció su capacidad como „moderador‟ social. 

Rápidamente los fundamentos de este nuevo modelo económico comenzaron a 

influenciar y dirigir distintas áreas del quehacer nacional entre las que se cuenta el desarrollo 

urbano. 

La inclusión de los planteamientos neoliberales en lo relacionado con la construcción y 

desarrollo de las ciudades del país se manifestó con la Política Nacional de Desarrollo Urbano 

de 1979 que produjo la liberalización radical del mercado del suelo urbano y rural, la formación 

de un fuerte sector inmobiliario privado y la eliminación de la legislación sobre límites urbanos.  

Además de lo mencionado, es a partir de esta política urbana que la vivienda se 

transformó en un bien de consumo más, que se obtenía mediante el ahorro individual y dentro 

de las condiciones que el mercado fijase, eliminando con esto las disposiciones vigentes desde 

la constitución de 1925 en la que se establecía que ésta era un derecho ciudadano.  

Sobre esta base esencial, y en unión con los otros planteamientos, se comenzó a 

desarrollar un modelo de estructuración de la ciudad dominado por el Mercado que establecía 

que existirían al interior de la ciudad distintas categorías de „áreas de viviendas‟, tantas como 

capacidades de pago hubiese dentro de la sociedad, y que estas categorías irían asociada no tan 

sólo con la calidad y la superficie de la edificación, sino que también, y dada la mercantilización 

de todos los bienes y servicios que se realiza en este modelo (incluso de los más básicos como 

la educación y salud), con la capacidad que tenga el espacio donde se emplaza dicha 



construcción de insertarse en las dinámicas y en los flujos urbanos tanto sociales como 

materiales (servicios básicos, infraestructura, trabajo, etc.). 

 En definitiva, de la relación que nació entre el neoliberalismo y las políticas urbanas de 

la Dictadura se generó un sistema de asignación de terrenos en el que los diferentes individuos 

o grupos humanos alcanzaban un grado de inserción –tanto material como social- al interior de 

la ciudad, y por tanto adquirían diferentes estatus urbanos, según el poder adquisitivo con que 

ellos contaban. 

El Estado chileno a partir de la reestructuración de la administración comunal, de los 

procesos de erradicación y radicación de población en asentamientos precarios (1979-1985) y la 

constitución de nuevas comunas con criterio de homogeneidad social (1981), ajustó y limpió la 

ciudad, dejándola preparada para recibir de mejor forma –„impoluta‟- la nueva estructuración 

urbana, es decir, se la ordenó lo más funcional y coherente posible al desarrollo de las prácticas 

neoliberales. Con ello se complementó y profundizó el proceso de segregación socioeconómica 

y segmentación espacial de la capital del país que se había iniciado años antes, lo que terminó 

por conseguir la territorialización clara de las áreas asignadas a la población pobre y a la 

adinerada dentro de la ciudad.  

Gracias al despliegue de todas estas acciones el Estado de Chile, durante este período 

institucional represivo, se transformó en el principal agente que generó las problemáticas 

sociales urbanas de segregación social de la población, de concentración espacial y 

territorialización de las áreas asignadas a la pobreza y la riqueza urbana y la segmentación de 

estas áreas diferenciadas. 

 Gracias al desarrollo de los lineamientos expuestos en las políticas urbanas de la 

Dictadura se produjo un aumento de la superficie de la ciudad de Santiago, pasamos de 23.879 

hectáreas en 1970 a 38. 296 en 1980 100, 43.346 en 1991 y 61.395 101 hectáreas en el año 2000 

incremento que se realizó a costa de tierras agrícolas de gran calidad que bordeaban a la capital 

como fue el caso de las comunas de Maipú y Puente Alto entre otras.  

También debido a la PNDU de 1979, y contrario a sus análisis e intenciones, se 

produjo el aumento del valor del suelo urbano, si bien no de una manera uniforme -si lo 

observamos en perspectiva- fue de manera constante102. Todo esto fue negativo para la 

                                                 
100 Datos obtenidos de De Ramón, Armando: Santiago de Chile… Pág.197 y 236. 
101 Ducci, María Elena: Área urbana de Santiago1991-2000... s/n. 
102 No se debe olvidar la crisis económica de 1982-1985 que afectó fuertemente al aparato productivo 

nacional y redujo la velocidad de la expansión. 



población de la ciudad que vio encarecer el valor de sus viviendas y sobre todo para los 

sectores más pobres para los que además significó un mayor gasto por concepto de transporte. 

 Por otra parte, esta nueva estructuración de la ciudad generó, a nuestro entender, un 

nuevo tipo de pobreza, la que se puede caracterizar porque no se reduce a la escasez material 

que tienen ciertos grupos al interior de la ciudad, sino que, se distingue porque además -dada la 

concentración de la población pobre en un área geográfica determinada de la urbe que tiene un 

bajo rango de urbanización- esos grupos no cuentan con servicios básicos eficientes (mala 

educación y salud) y les es difícil insertar su fuerza laboral en las áreas productivas de la ciudad. 

Todo lo anterior instaura un circulo vicioso de pobreza y marginalidad que es difícil, por no 

decir imposible, de franquear por los sujetos, es decir, este nuevo modelo de ciudad generó una 

pobreza de bienes, servicios y expectativas que pareciera autogenerarse y perpetuarse en el 

tiempo, una pobreza que profundiza y genera más pobreza. 

Una vez que las intervenciones directas del Estado represivo se completaron, el 

funcionamiento del mercado de tierras urbanas y rurales fue el encargado de continuar con la 

labor realizada, fomentando y perpetuando la polarización de las áreas asignadas a los 

diferentes estratos de la sociedad. 

Cuando la dictadura llegó a su fin en 1990 la coalición política denominada 

Concertación de Partidos por la Democracia alcanzó el poder del Estado. Desde esta tribuna 

los gobernantes intentaron reducir el impacto social del vertiginoso desarrollo del 

Neoliberalismo al interior del país generando proyectos y programas de ayuda en áreas sociales 

claves como vivienda, salud, educación, empleo, entre otras. 

Sin embargo, ninguna de las actividades que desarrolló el Estado democrático atacó 

frontalmente los puntos fundamentales que generaron y generan aún las pautas de segregación 

y segmentación socioespacial de la capital, a saber, el libre desarrollo de la asignación de los 

terrenos y del estatus urbano por parte del mercado de tierras y, por otra parte, la  nula acción 

del Estado por rectificar o moderar el desempeño del anterior generando algún tipo de 

reglamentación o programa de incentivos o ayuda económica que provoquen no tan sólo una 

mejor distribución de los servicios básicos o de la infraestructura urbana, sino que, también 

genere espacios al interior de la ciudad más heterogéneos en su composición socioeconomica 

que se traduzca en una mejor convivencia social que eleve la calidad de vida de todos en la 

ciudad, es decir, la democratización del uso de la ciudad y de la ciudad misma. Es por esta 



razón que las pautas enunciadas se continuaron reproduciendo pese a las intervenciones 

sociales realizadas. 

Peor aún, lamentablemente el propio Estado durante los gobiernos de la Concertación 

continuó profundizando la segregación y la segmentación de la Metrópoli, al supeditar su 

accionar a las lógicas impuestas por el mercado de tierras urbanas. 

Esto se puede apreciar en el caso de su política de vivienda social. Ya fuese inducido o 

sometido por las condiciones del precio del suelo urbano el Estado chileno continuó 

desarrollando los proyectos de vivienda social en la periferia de la ciudad, de esta manera, 

priorizó la cantidad de viviendas entregadas a la calidad urbana de estas, calidad que podríamos 

definir en términos de la capacidad de las áreas donde se realizan los loteos de tener acceso a 

bienes y servicios básicos, así como también, por el grado de diversidad social de su entorno.  

Lo anterior se puede corroborar con la información existente sobre la ubicación 

comunal de la mayor cantidad de hectáreas construidas (Ver Anexo N°5) durante los últimos 

años, que corresponde a las comunas periféricas de la Metrópoli, y por la distribución 

diferencial de las viviendas según su categoría, concentrándose las de mejor estatus (Categoría 

A) principalmente en tres comunas de la capital (Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén), 

mientras las de Categoría D, se ubican mayoritariamente, en otras tres o cuatro comunas 

diferentes (Puente Alto, Maipú, Quilicura, Pudahuel) (Ver anexo N° 7 y 8). 

Así también lo demuestran los hechos relacionados con la Toma de Peñalolén en los 

que el Estado presionado por el valor del suelo urbano, por los intereses económicos de las 

inmobiliarias y por los vecinos de altos ingresos cercanos a las posibles áreas donde se 

trasladaría a los pobladores, optó por transar con los privados y dejar que el „sistema de 

mercado‟ ubicara a las familias en toma en el „mejor lugar‟. 

Todo lo anterior termina por confirmar una triste realidad: “Sin duda el Estado 

chileno ha sido el agente principal de la segregación residencial a gran escala que 

afecta a los grupos pobres”  103. 

El Estado democrático, como ya mencionamos, lamentablemente no ha intervenido 

decididamente en la problemática de la segregación socioeconómica de la población, por 

ejemplo, entregando algún subsidio a las familias para que accedan a un mejor lugar donde 

vivir o realizando un esfuerzo por mejorar las características de las viviendas básicas, o bien, 

                                                 
103 Sabatini, Francisco: Entre el Estado y el Mercado: Resonancias geográficas y sustentabilidad social en 

Santiago de Chile. En revista EURE volumen 26 n°79, Santiago, Chile, diciembre 2000. 



optar por proyectos como los expuestos por Javier Ruiz-Tagle de reacondicionamiento de 

áreas pericentrales (Ver página Nª65 y ss.), intervenciones que si ha desarrollado en otras 

instancias, por ejemplo, en el proceso denominado “Renovación Urbana” en el que 

compradores de viviendas nuevas que se ubiquen dentro del centro de la capital pueden 

postular a 200 U.F. de subsidio estatal, subsidio que se ofrece con el fin de repoblar esta área 

de la que ha emigrado una cantidad importante de población durante los últimos Censos. Dado 

el valor de las viviendas en estos sectores (desde 800 U.F. aproximadamente) esta intervención 

sólo beneficia a las clases medias de la sociedad, esto demuestra que los recursos económicos 

estatales están disponibles sólo que son destinados hacia otros problemas urbanos que son 

considerados más importantes. 

Así como en este periodo democrático se mantiene la concentración de la pobreza 

urbana, se mantienen también las problemáticas asociadas a ella, como por ejemplo, las 

diferencias en el acceso a salud y educación de calidad entre los distintas clases sociales.  

Ejemplo de esto es el Cuadro N°5 en el que se observa el desnivel existente entre la 

educación pública y la educación privada en los resultados de la prueba SIMCE (8° básico de 

1997) que mide la calidad de la educación. Y por otra parte en el Anexo N°9 se demuestra que 

se mantiene una clara diferencia en la cantidad de años de estudio aprobados entre la población 

de los distintos municipios de Santiago. 

Si comparamos estos datos podremos apreciar que son  coincidente con la distribución 

espacial de la riqueza, la ubicación de las viviendas de calidad, el Índice de Desarrollo Humano 

comunal de 1996 (Anexo N°6), o si queremos también verlo como un proceso de más larga 

data, con el gasto total por habitante de las comunas de la provincia de Santiago en 1984 

(Anexo N°4), todo en cuanto a la existencia de áreas o territorios diferenciados al interior de la 

ciudad. Toda esta información demuestra que mientras las lógicas neoliberales de 

estructuración de la ciudad continúen en marcha y el Estado no intervenga decididamente en 

su regulación, las condiciones materiales y sociales de la población marginal de la ciudad no 

mejorarán. 

En otra arista del conflicto urbano se encuentra la legislación sobre límites urbanos. En 

lo concerniente a los límites de la ciudad se ha desarrollado durante los gobiernos de la 

Concertación una pugna entre el Estado que ha intentado generar proyectos de desarrollo 

urbano que consigan, sino detener, mesurar la expansión de la capital, incentivando además la 

densificación del suelo y una mejor utilización de la infraestructura básica existente, y los 



intereses económicos de los agentes inmobiliarios que lucran con las rentas de la tierra -tanto 

urbana como rural- que son los que desean que no se impongan límites a la ciudad. 

Esto ha significado que, gracias a la presión de estos grupos privados por derogar la 

reglamentación de límites urbanos, Santiago continúe expandiendo su superficie hacia el resto 

de las provincias de la Región Metropolitana, como lo demuestra el proceso vivido con 

posterioridad a la implementación del Plan Regional Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 con 

el que se intentó proteger las áreas rurales que circundaban en ese entonces la capital, 

moderando el avance de la urbe, sin embargo, debido a las presiones ejercidas por los agentes 

inmobiliarios privados se debió reformar el plan regulador lo que dio pie a la creación de las 

Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZDUC), que en la práctica significaron incorporar 

20.000 nuevas hectáreas al PRMS correspondientes a las comunas de Colina, Lampa y Til til. 

Lo anteriormente expuesto demuestra que después que se han desarrollado 

prácticamente tres mandatos presidencial, que significan doce años de gobiernos 

ininterrumpidos de la Concertación (hasta 2002), si bien, ciertamente se han producido avances 

en la solución de los problemas más contingentes de la población pobre de la ciudad, las 

características de segregación espacial y segmentación de los espacios diferenciados no han 

disminuido. A nuestro entender esto se debe a que no se ha conseguido terminar con la 

hegemonía de las políticas neoliberales en el desarrollo urbano –las que aún cuentan con una 

gran legitimidad y vigencia en la economía tanto interna como externa- pues estas continúan ya 

sea por hecho o por derecho modelando y definiendo el desarrollo urbano y las relaciones 

sociales al interior del país. 

Para finalizar, pese a que -como dijimos anteriormente- en la ciudad capital del país la 

segregación social es un proceso de muy larga data, el período que se inaugura con la 

intromisión de las lógicas neoliberales en el ordenamiento espacial de Santiago presenta hechos 

novedosos al respecto. En primera instancia, estas diferencias tienen que ver con el hecho de 

que durante la etapa en que se inserta este estudio el aparato estatal tiene una profunda 

responsabilidad en los hechos, mediante la creación y desarrollo de sus políticas urbanas 

liberalizadoras y privatizadoras, a lo que se suma de una manera aún más decidora, las 

intervenciones fácticas que realizó para „ordenar‟ el espacio. Por lo demás estas acciones 

estatales apuntaron hacia diversos frentes de la estructuración y el funcionamiento de la ciudad, 

no tan sólo a la ubicación u organización espacial de los grupos sociales, sino que además, el 

acceso de los habitantes a los bienes y servicios al interior de la ciudad, el orden político 



administrativo del territorio y el funcionamiento de los municipios, aparato político esencial 

como eje básico de organización y desarrollo social.    

En segundo lugar, este período se destaca porque nunca antes estas intervenciones 

habían tenido tal magnitud al afectar a un número tan alto de personas y comprometer a una 

superficie tan extensa como Santiago, porque si bien algunas de las medidas desplegadas por el 

Estado afectaron a un estamento más que ha otro, finalmente todo el área metropolitana y los 

distintos grupos humanos en su interior se vieron tocados ya fuese de manera directa o 

indirecta. 

Si lo analizamos como proceso histórico, podemos establecer que en la 

implementación y consolidación de la estructuración que tiene hoy la Metrópoli de Santiago 

existen dos fases o etapas, una primera fase „represiva institucional‟ en que la acción directa del 

Estado a través de sus planes y programas urbanos (ej: PNDU de 1979) -que fueron fiel reflejo 

de las tendencias impuestas por el Neoliberalismo en la macro economía nacional- y sus 

intervenciones fácticas en la composición de la ciudad (ej: proceso de erradicación y radicación 

de campamentos) es quien diversificó y profundizó en el espacio las pautas de segregación y 

segmentación socio espacial de la ciudad, al mercantilizar el acceso a la vivienda y al eliminar la 

acción y regulación del Estado sobre el proceso de desarrollo urbano.  

La que al terminar la Dictadura, o la etapa institucional represiva, daría pie a una 

segunda etapa, que comenzó con el retorno a la democracia -dentro de un marco político que 

hemos denominado „democracia tutelada‟-, en donde las reestructuraciones ya habían 

finalizado y los mecanismos Neoliberales se encontraban vigentes y hegemónicos por lo que se 

desarrollaban libremente. 

Esta asegunda etapa se caracteriza porque pese a las acciones realizadas por la coalición 

de gobierno, la Concertación, por atacar las problemáticas sociales provocadas por la 

segregación y segmentación espacial, los amarres constitucionales, el fenómeno político y la 

hegemonía y legitimidad alcanzada por el discurso neoliberal hacen difícil las transformaciones 

profundas del modelo económico y por tanto también hacen difícil rectificar las bases que 

sostienen las condiciones de vida al interior de las áreas urbanas marginales de la ciudad. 

Es por esto que después de que se han desarrollado prácticamente tres mandatos 

presidencial, que significan doce años de gobiernos ininterrumpidos de la Concertación (hasta 

2002), si bien ciertamente, se produjeron avances en la solución de ciertos problemas -los más 

contingentes- de la población pobre de la ciudad, las problemáticas urbanas en general no 



disminuyeron porque no se consiguió terminar con la hegemonía de las políticas neoliberales 

en el desarrollo urbano –las que aún cuentan con una gran legitimidad y vigencia-, normando 

ya sea por hecho o por derecho el desarrollo urbano. 

La existencia y el accionar propio del mercado de tierras urbanas y rurales liberalizado, 

el sitial hegemónico de la concepción económica neoliberal y la virtual imposibilidad (o el 

desinterés) de revertir, reformar o derogar las políticas económico sociales impuestas durante la 

Dictadura Militar, impidieron la solución de los problemas sociales urbanos. 
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ANEXO N°1: Población y densidad por comuna y provincia de la Región 
Metropolitana. 

 
 

(1) Capital provincial. 
(2) Comuna perteneciente al denominado “Gran Santiago”. 
(3) Datos según censos de 1992 y 2002 respectivamente. 
(4) Se refiere a la variación entre los censos de 1992 y 2002. 
(5)  Censo 2002. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de población del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°2: Municipalidad de Santiago (1982-1999): Precio del suelo y 
cantidad ofertada. 
 

 
 

 
 
Los datos corresponden al cuarto semestre de cada año. 



UF/Unidad de Fomento: Unidad monetaria ajustada diariamente por la tasa estimada 
de inflación. 
 

Fuente: Sabatini, Francisco: Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: Efectos sobre los precios 
de la tierra y la segregación urbana. 

 
 
 
ANEXO N°3: Santiago (1982-1999): Precio del suelo y cantidad ofertada. 
 

 
 



 
 
Los datos corresponden al cuarto semestre de cada año. 
UF/Unidad de Fomento: Unidad monetaria ajustada diariamente por la tasa estimada 
de inflación. 
 
Fuente: Sabatini, Francisco: Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: Efectos sobre los precios 
de la tierra y la segregación urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°4: Gasto total por habitante de las comunas de la provincia de 
Santiago (1984). 
 

 
(1) Contraloría General de la Republica. División municipalidades. Estado analítico de 
ejecución presupuestaria. Enero-diciembre 1984. 
(2) Estimación al 31 de diciembre de 1984. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
Fuente: Morales, Eduardo: Relocalización socio-espacial de la pobreza. Política estatal y presión popular 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 5: Crecimiento urbano 1991-2000 por comuna (hás) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°6: Base de datos para el cálculo de los índices de desarrollo 
humano IDH comunal (1996). 
 
 
 

 
 
Datos provenientes de: 
1.- PNUD, Desarrollo Humano en Chile 1996, Pág. 177-178. 
2.- INE, Chile, División Político Administrativa 1995, Pág. 106-114. 
 
Fuente: Mario Torres Jofré La Planificación Urbana: un imperativo ético. 

 
 
 
 
 



ANEXO N°7: Tipología de viviendas del Gran Santiago y comunas de localización 

de viviendas por tipo. 

 
 
 TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D 

Superficie 
construida 

Mayor a 200 m2 Mayor a 120 m2 Menor a 140 m2 40 a 50 m2, 
formas 
geométricas 
simples y 
homogéneas 

Superficie lote Mayor a 500 m2 Mayor a 200 m2 200 m2 60 m2 

Agrupamiento Aisladas siempre, 
condominios bien 
delimitados en 
ocasiones y 
viviendas 
individuales. 

Aisladas en 
general, 
condominios bien 
delimitados, 
edificios aislados 
con importantes 
superficies de 
áreas verdes 
asociadas. 

Pareadas  en 
general, conjuntos 
habitacionales y 
condominios, 
edificios 
ocupando 
manzanas 
completas con 
áreas verdes o 
jardines en el 
centro. 

Pareadas (x2 o 
x4) en hileras o 
naves, en bloques 
de 
departamentos, 
conjuntos 
habitacionales de 
gran extensión. 

Equipamiento y 
áreas verdes 
asociadas 

Áreas verdes 
extensas, parques, 
bandejones con 
vegetación y 
pastos. 

Áreas verdes 
extensas, parques, 
bandejones con 
arbustos y pastos. 

Pequeñas plazas 
equipadas. 

Sitios eriazos sin 
equipamiento 
aparente. 

 
 
 
TIPO DE 
VIVIENDA 

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D 

Comunas de 
localización 
principal 

Lo Barnechea, Las 
Condes, 
Peñalolén, 
Vitacura, 
Huechuraba. 

Peñalolén, Puente 
Alto, La Florida, 
Las Condes, 
Huechuraba, lo 
Barnechea.  

Maipú, Puente 
Alto, Quilicura, 
Pudahuel, 
Cerrillos, La 
Florida, Estación 
Central, San 
Bernardo, 
Huechuraba, 
Peñalolén. 

Maipú, Puente 
Alto, Quilicura, 
Pudahuel, San 
Bernardo, 
Cerrillos, 
Huechuraba, 
Padre Hurtado, 
Renca. 

 
Fuente: Ducci, Maria Elena: Área urbana de Santiago 1991-2000: Expansión de la industria y de la 
vivienda. 

 
 
 
 



 
 
 
ANEXO N°9: Cantidad de años de estudio aprobados (Población de 5 
años o más) e índice de alfabetización (Población de 10 años o más) por 
comunas, comparando Censo 1992 y 2002. 
 

Comunas 6 años (1) 12 años (1) 18 años y más 
(1) 

% de 
Alfabetización (2) 

Santiago 7,66 %  /  
4,13 % 

21,53 %  /  
20,41 % 

2,56%  /  3,76 
% 

98,75 %  /  98,68 % 

Conchalí 10,46 %  /  
7,25 % 

17,40 %  /  
20,84 % 

0,42 %  /  
0,56 % 

96,89 %  /  97,04 % 

Independencia 9,04 %  /  
5,72 % 

22,04 %  /  
22,51 % 

1,15 %  /  1,38 
% 

98,22 %  /  98,21 % 

Recoleta 10,39 %  /  
6,89 % 

17,00 %  /  
19,94 % 

0,69 %  /  0,69 
% 

97,05 %  /  96,88 % 

Renca 10,08 %  /  
7,46 % 

12,85 %  /  
18,91 % 

0,28 %  /  0,29 
% 

96,30 %  /  96,46 % 

Providencia 3,74 %  /  
1,91 % 

24,40 %  /  
16,04 % 

7,70 %  /  
10,37 % 

99,12 %  /  99,42 % 

Vitacura 4,04 %  /  
2,52 % 

19,66 %  /  
12,92 % 

10,06 %  /  
8,77 % 

99,11 %  /  99,24 % 

Lo Barnechea 8,04 %  /  
4,85 % 

14,20 %  /  
12,66 % 

4,42 %  /  5,09 
% 

97,26 %  /  97,57 % 

Las Condes  4,18 %  /  19,90 %  /  7,29 %  /  8,46 98,98 %  /  99,10 % 

ANEXO N°8. Gran Santiago, Superficie ocupada por vivienda tipo (1991-2000). 

SUPERFICIE OCUPADA POR VIVIENDAS TIPO A (%) 

LO 

BARNECHEA; 

61,9

VITACURA; 

4,5

LA FLORIDA; 

1,2

PEÑALOLEN; 

13,6

LAS CONDES; 

14,6

HUECHURAB

A; 4,2

SUPERFICIE OCUPADA POR VIVIENDA TIPO B (%)

LO 

BARNECHEA

; 2

PUENTE 

ALTO; 10,8

PEÑALOLEN; 

49,9

HUECHURA

BA; 14,2

LAS 

CONDES; 12,3

LA FLORIDA; 

10,6

VITACURA; 

0,3

SUPERFICIE OCUPADA POR VIVIENDA TIPO C (%)

PUENTE 

ALTO; 27,9PEÑALOLEN; 

0,8

CERRILLOS; 

3,9

LA FLORIDA; 

3,7

ESTACION 

CENTRAL; 1,7

LA PINTANA 

; 0,4

HUECHURA

BA; 0,7

SAN 

BERNARDO; 

2,2

PUDAHUEL; 

9,5
MAIPU; 37,8

QUILICURA; 

11,5

SUPERFICIE OCUPADA POR VIVIENDA TIPO D (%)

HUECHURAB

A; 2

CERRILLOS; 4

RENCA; 1

PADRE 

HURTADO; 1

SAN 

BERNARDO; 

11
PUDAHUEL; 

12

MAIPU; 18

PUENTE 

ALTO; 37

QUILICURA; 

14



2,65 % 13,55 %  % 

Ñuñoa 5,85 %  /  
3,38 % 

21,73 %  /  
16,11 % 

5,15 %  /  5,50 
% 

98,78 %  /  99,01 % 

Macul 7,96 %  /  
5,14 % 

19,43 %  /  
18,97 % 

1,97 %  /  1,90 
% 

97,63 %  /  97,80 % 

La Florida 8,20 %  /  
5,33 % 

17,74 %  /  
19,68 % 

1,22 %  /  1,54 
% 

97,81 %  /  98,05 % 

La Granja 10,29 %  /  
7,11 % 

13,79 %  /  
19,64 % 

0,24 %  /  0,36 
% 

96,14 %  /  96,73 % 

La Pintana 10,48 %  /  
7,56 % 

8,80 %  /  
15,91 % 

0,13 %  /  0,19 
% 

95,50 %  /  95,51 % 

El Bosque 10,11 %  /  
6,90 % 

14,50 %  /  
19,31 % 

0,51 %  /  0,48 
% 

96,80 %  /  96,89 % 

Pedro Aguirre 
Cerda 

10,79 %  /  
7,60 % 

15,23 %  /  
19,94 % 

0,48 %  /  0,51 
% 

96,70 %  /  97,01 % 

Pudahuel 10,23 %  /  
6,46 % 

13,74 %  /  
19,32 % 

0,21 %  /  0,38 
% 

96,20 %  /  97,13 % 

Lo Prado 10,30 %  /  
7,15 % 

16,12 %  /  
20,22 % 

0,59 %  /  0,61 
% 

97,07 %  /  97,13 % 

Peñalolén 9,99 %  /  
6,56 % 

12,39 %  /  
16,43 % 

0,60 %  /  1,68 
% 

95,90 %  /  96,59 % 

Maipú 7,8 %  /  5,22 
% 

20,39 %  /  
21,83 % 

1,06 %  /  0,94  
% 

98,03 %  /  98,45 % 

Puente Alto 8,38 %  /  
5,70 % 

17,53 %  /  
20,56 % 

0,61 %  /  0,56  
% 

96,90 %  /  97,64 % 

San Bernardo 9,56 %  /  
6,68 % 

13,93 %  /  
17,85 % 

0,62 %  /  0,67  
% 

96,28 %  /  96,59 % 

Padre Hurtado 11,51 %  /  
7,10 % 

11,42 %  /  
18,12 % 

0,40 %  /  0,66  
% 

95,26 %  /  95,90 % 

(1) Porcentaje del total de población de 5 años o más. 
(2) Porcentaje del total de población de 10 años o más. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) 1992 y 2002 respectivamente. 

 
 


