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resumen | De forma paralela al proceso de expansión suburbana en las ciudades 
latinoamericanas y, en especial, en Santiago de Chile, se observa un movimiento 
residencial y espacial centrípeto, que pone en valor los atributos de localización de 
sus espacios centrales y que lleva a plantear la tesis del regreso a la ciudad consolidada. 
Dicho movimiento se inicia en los años noventa, cuando el municipio de Santiago 
lleva a cabo el Plan de Repoblamiento cuyos objetivos se orientaron a la generación 
de una oferta de vivienda nueva en zonas de deterioro y en barrios consolidados 
y bien conectados al resto del sistema metropolitano. A esto último, se sumaron 
obras de mejoramiento vial y urbano, el arribo de oferta cultural y comercial y, 
por sobre todo, la llegada de nuevos habitantes urbanos, específicamente jóvenes y 
adultos profesionales y técnicos que posicionaron y consolidaron al centro como 
uno de los espacios residenciales más dinámicos. 
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abstract | Parallel to the process of suburban expansion in the Latin American cities 
and especially in Santiago of Chile a centrifugal residential and spatial movement is 
observed. This movement values the attributes of location of central spaces, thus raising 
the thesis of the return of the consolidated city. This movement begins in the nineties, 
when the municipality of Santiago carries out a Repopulation Plan that was oriented to 
the generation of a supply of new housing in of deteriorated zones and in consolidated and 
well connected districts. Works of road and urban improvement, the arrival of cultural 
and commercial supply and the arrival of new urban inhabitants --specifically young and 
adult professionals and technicians, who positioned and consolidated the downtown area 
as one of the more dynamic residential spaces—were added.
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