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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO.  
Este documento es la presentación de resultados inéditos del proyecto Fondecyt 11100337 “Rent gap, 
social agents and planning systems: A case-study analysis of the property-led gentrification of 
Santiago de Chile's inner city area” desarrollado entre 2010 y 2013 por el Dr. Ernesto López Morales y 
equipo U. de Chile autor del presente reporte.  

 

1.1 Relevancia del estudio para la Política Pública 
El proyecto logra diseñar y aplicar seminalmente un modelo de análisis que vincula efectos 
económicos y sociales del mercado de suelo y vivienda en zonas centrales de Renovación Urbana (RU) 
residencial en seis comunas de Santiago, en un proceso de alta relevancia económica y urbana para las 
ciudades mayores, pero que ha sido insuficientemente estudiado en Chile en perspectiva más integral 
y menos para periodos recientes.  

Los efectos de la RU en altura sobre el suelo central urbano han sido poco abordados desde la política 
pública, salvo la reciente formulación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano1

Asimismo, en años más recientes, se ha desarrollado una ola de investigaciones interesantes 
centradas en gentrificación, consistentes en estudios de caso realizados en barrios históricos o 
patrimoniales, pero focalizados en aspectos de micro-espacialidad sin abordar causas y efectos en la 
economía de suelo ni indagar en el preocupante desplazamiento de residentes locales (ver Schlack y 
Turnbull, 2011; Contreras, 2011; Inzulza-Contardo, 2012, entre otros). 

, para la cual los 
dos principales investigadores de este estudio asesoraron al Decano FAU entre 2012 y 2013 en 
cuestiones de integración social, desarrollo económico y recuperación de plusvalías de suelo. Cabe 
agregar que, a nivel nacional, el Subsidio de Renovación Urbana en su primera fase de operación 
(década de los noventa) fue materia de evaluación por el MINVU (Arriagada et al., 2007) enfoque 
macro con base en información secundaria (pero que no incluyó consultas a vecinos y tampoco 
consideró levantamiento de datos económicos directos).  

En la última década, Santiago ha experimentado una reversión de la lógica de vaciamiento de sus 
zonas centrales, observándose un incremento considerable de la producción inmobiliaria residencial 
en las 11 comunas central y pericentrales, alojando estas zonas actualmente alrededor de un 45% del 
total de la vivienda producida en la región, y superando por lejos la producción en las 23 comunas 
restantes periféricas y de barrio alto, del Área Metropolitana del Gran Santiago (AMGS). Esta 
reversión “hacia el centro” de la producción inmobiliaria de Santiago, y probablemente de otras 
ciudades grandes chilenas, genera una importante demanda de revisar antiguas y nuevas formas de 
política habitacional y urbana asociadas (López Morales, Gasic y Meza, 2012).  

De tal forma, en esta investigación se ha podido consolidar un monitoreo tanto de los impactos 
económico-urbanos, normativos y de mercado habitacional, como los de desarrollo de barrios. El 
estudio combina datos secundarios de diferentes fuentes con laboriosos procesos de sistematización 

                                                           
1 http://politicaurbana.minvu.cl 
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posterior de valores de renta de suelo alcanzada pre y post construcción, así como implementó en 
2012 una encuesta a 746 vecinos residentes que han visto mutar el barrio con la llegada de edificios.  

Para el caso de Santiago, nuestros datos muestran que entre los años 2000 y 2010 en diez de sus 11 
distritos (comunas) centrales hubo un incremento promedio en el precio de venta de las unidades 
residenciales nuevas construidas, mayormente en altura, desde 1100 a 1500 UF2

La estructura del documento es la siguiente. Primero se identificó el rol de la regulación estatal del 
suelo y zonificaciones ad hoc realizadas entre 2000 y 2012 como factores gatillantes de incrementos de 
productividad y rentabilidad inmobiliaria para cada uno de los casos (López Morales, Gasic y Meza, 
2012).  

, con reducción del 
tamaño promedio de 70 a 50 m2. Similares tendencias serían experimentadas también por otras 
ciudades chilenas en acelerada metropolización y procesos de renovación de suelo central. Asumimos 
que tales números permiten aceptar el supuesto de existencia de gentrificación en las zonas 
metropolitanas chilenas en procesos de renovación en altura, con incrementos sostenido de inversión 
de capital inmobiliario, aunque para ello urge evidencia para evaluar el potencial de desplazamiento 
de residentes locales. 

En la segunda sección, se cuantificaron los niveles diferenciales de captura de renta de suelo por 
agentes inmobiliarios (utilidades post-venta) y residentes sociales (precio de venta de suelo para 
renovación) respectivamente. Las cifras son evaluadas comparativamente en lo que denominamos 
“tasa de acumulación”, que es función de una brecha de renta (López Morales, 2008, 2011; Smith, 1979) 
pero que implica la relación entre utilidades empresariales y precio de pago por suelo.  

En la tercera sección, se realizó un análisis de la composición del mercado en términos de número y 
escala de producción de los agentes inmobiliarios. En la cuarta sección, se ofrece una estimación de 
potencial de inclusión/ exclusión residencial para estos últimos (lo que se comprende como 
gentrificación, de acuerdo a López-Morales, 2010, 2011, 2013).  

Finalmente, el estudio analiza y comenta resultados de la primera Encuesta de Percepción de 
Residentes en Zonas de Renovación Urbana levantada por el proyecto en 2012 en las seis zonas de 
estudio, sobre efectos percibidos de la Renovación Urbana, devaluación de suelo, potencial 
desplazador y expectativas de relocalización en residentes locales.  

La expectativa de este estudio, realizado con seriedad de forma exploratoria es venir a llenar un vacío 
de discusión informada, objetiva y de mirada amplia sobre un proceso de gran centralidad para la 
equidad, eficiencia y sustentabilidad metropolitana en un momento de debate político y de políticas. 
Esperamos motivar la lectura de los varios actores públicos y privados que giran alrededor de este 
tema para su asociación en la mirada de tendencias y ojala la formación de Observatorios y Estudios 
periódicos que actualicen periódicamente la revisión y debate de este proceso.  

No es menor para un país con cifras record de crecimiento económico e inversión inmobiliaria, pero 
gran desigualdad y concentración del ingreso por un lado, y graves asimetrías del derecho a la ciudad, 
la constatación de que, por ejemplo en la comuna de Santiago-Centro, para el lapso entre 2000 y 2010, 
se manifiesta un incremento de sólo 7% en precio de suelo pagado a propietarios, versus 488% de 

                                                           
2 De $25 a $34 millones de pesos chilenos, o de US$52.200 a 71.200 (según valor de cambio de dólar de junio 2013).  
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crecimiento de utilidades post-venta obtenidas por inmobiliarias (descontados costos de suelo, 
construcción, marketing y ventas). Esta enorme disparidad es debida a dos causas. La primera son los 
incrementos de renta de suelo potencial, que a su vez son generados por modificaciones normativas 
de la constructibilidad del suelo definida por los planes reguladores comunales. La segunda, es la 
condición relativamente oligopólica de un mercado desarrollado por un grupo acotado de empresas 
inmobiliarias, las cuales tienen una alta capacidad de definir el precio de compra de suelo. Por otra 
parte, este estudio revela que el potencial de densificación de estos proyectos es efectivamente 
enorme, lo cual es ciertamente positivo, pero asimismo no se advierte un aporte proporcional mínimo 
en desarrollo de equipamientos y mobiliarios de uso colectivo, y el crecimiento de servicios privados 
asociado a la renovación es bastante moderado. Esto, sin mencionar las áreas de renovación que han 
visto exceder la densidad habitacional a niveles insustentables.  

Este estudio revela también que el potencial de densificación de la renovación urbana de Santiago se 
acompaña de una gran vulnerabilidad potencial al desplazamiento de los residentes actuales, toda vez 
que se estima por cifras indirectas o consulta directa que cerca de un 40 a 50% de los residentes-
propietarios venderá su suelo y quedará imposibilitado de acceder a vivienda con similares 
condiciones habitacionales y locacionales, lo cual constituye una pérdidad de accesibilidad a bienes 
públicos fundamentales, tales como educación y salud públicas, consumo y trabajo, todo ello 
concentrado en zonas central y pericentrales. En suma la información objetiviza tendencias 
preocupantes desde perspectivas urbanas, distributivas y habitacionales que pueden ser rápidamente 
mejoradas con políticas socialmente más adecuadas, que internalicen externalidades diversas, regulen 
mercados basados en privatización de rentas públicas, sea de obras o normas, y canalicen 
adecuadamente el gran potencial densificador de la renovación con el fin de convertirla en un proceso 
sustentable y socialmente inclusivo. 

  

1.2 Relevancia teórica del Estudio 
La metrópolis latinoamericana experimenta hoy mercados dinámicos de redesarrollo inmobiliario de 
vivienda en altura, con conflictos latentes de inclusión/exclusión social de clase (Herzer, 2008; López-
Morales, 2011, 2013; Janoschka, Sequera y Salinas, 2013). Asimismo, la constructibilidad del suelo, la 
renta del suelo generada y su distribución al momento de desarrollarlo aparece como factores 
centrales para el análisis de políticas públicas progresivas y redistributivas urbanas (Smolka, 2012, 
2013; Sandroni, 2011, en revisión; Maleronka y Furtado, 2013). Este proyecto propone aportar a esta 
discusión con una lectura actualizada de los trabajos de Eric Clark (1987, 1988, 1995) y Neil Smith 
(1979, 1996) referidos a la relación de procesos de exclusión social residencial con mercado de suelo 
urbano, como efecto de la captura y distribución desigual del rent gap, o el diferencial entre la renta 
actual “capitalizada” y una renta “potencial” más alta, definida por normativa pública de construcción 
del suelo (floor area ratio). Según López-Morales (2010, 2011, 2012), el máximo rent gap depende de la 
regulación gubernamental (controles de la planificación, provisión de infraestructura, subsidios, o 
incluso presión por cambios reglamentarios en las esferas nacionales o municipales), y sólo es 
capitalizable corporativamente mediante desarrollo inmobiliario en altura, en la medida que las 
posibilidades tecnológicas y financieras son concentradas en un grupo más o menos compacto de 
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agentes inmobiliarios, generalmente no residentes de la zona en transformación. Esta renta se 
operacionaliza aquí como Renta Capitalizada de Suelo 2 (RCS-2), mientras que la renta RCS-1 refiera a 
la captura por propietarios residentes locales tras venta al mercado.  

Un rent gap amplificado genera varias formas directas e intencionadas de devaluación de suelo. La 
compra de un solo predio en una manzana (blockbusting) entrega al comprador inmobiliario mayor 
poder de negociación frente al resto de los propietarios. Otra forma identificada es la fijación de 
ordenanzas públicas particulares a un área, que “castigan” o prohíben la pequeña inversión en 
ampliación residencial, como variante de redlining (Smith, 1979; Aalbers, 2011), presente también en la 
legislación chilena, con los incentivos a la fusión; o en el discrecional flujo de subsidios al pequeño 
emprendimiento inmobiliario (López-Morales, 2011). Una renta RCS-1 baja, capitalizada por un hogar 
residente, no equipara el valor de uso de la propiedad, ergo ella implica una desposesión concreta del 
potencial de pago por residencia de reemplazo en el mismo u otro lugar. Slater (2009) y Marcuse 
(1985) permiten abordar este tema con cierta nitidez, definiendo formas de desplazamiento que 
consideran la incidencia del abandono, el aumento del precio de la vivienda y servicios, como factores 
que reducen considerablemente las oportunidades de localización y/o relocalización para hogares de 
nivel socio-económico bajo que habitaban con anterioridad dicho espacio, enfoque que ha sido 
adaptado para el caso chileno por López-Morales (en revisión). 

 

1.3 Metodología del Estudio 

1.3.1  Casos Vecinales de Renovación Urbana 
El estudio analiza, en sus diferentes componentes, las áreas de influencia de edificios de renovación 
urbana en cinco zonas seleccionadas del centro y pericentro del AMGS, de acuerdo a criterios de 
concentración de proyectos inmobiliarios de construcción en altura y las actuales normativas de 
edificación, derivadas de los planes reguladores respectivos. Para efectos del presente análisis, las 
zonas se agrupan del siguiente modo: 

a) Centro (comuna de Santiago, Zona Barrio Santa Isabel);  
b) Norte (comunas de Independencia y Recoleta, Zona Av. Perú-Santos Dumont);  
c) Poniente (comunas de Santiago y Quinta Normal, barrios Matucana Norte y Estacion 

Yungay);  
d) Zona Oriente (comuna de Ñuñoa, Zona Irarrázaval Poniente) 
e) Zona Sur (comuna de Macul, Eje Macul).  
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Figura 1. Mapa de comunas y zonas de estudio. Fuente: elaboración propia Proyecto 
FONDECYT 11100334 
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Figura 2. Imagen satelital Zona Barrio Santa Isabel-Santiago con localización de 
proyectos. Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Figura 3. Imagen satelital Zona Av. Perú-Recoleta con localización de proyectos. Fuente: 
elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Figura 4. Imagen satelital Zona Independencia con localización de proyectos. 
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Figura 5. Imagen satelital Zona Poniente-Quinta Normal/Santiago con 
localización de proyectos. Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Figura 6. Imagen satelital Zona Oriente-Ñuñoa con localización de proyectos.  
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Figura 7. Imagen satelital Zona Sur-Macul con localización de proyectos.  
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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1.3.2 Análisis normativo y de mercados 
Se realizó un completo seguimiento a modificaciones de Planes Reguladores Comunales que afectan 
las zonas del estudio, para el período 2000-2012. Tal seguimiento implicó revisión de normativas 
específicas de construcción (Coeficientes de Constructibilidad, densidad, tamaños prediales mínimos, 
aplicación de rasantes y/o conos de sombra, etc.) así como implementación o eliminación de 
seccionales con normativas especiales. Los datos levantados se cotejaron con las variaciones de los 
volúmenes de construcción experimentados en cada zona del estudio, para el mismo periodo. 
Resultados preliminares pueden verse en López Morales, Gasic y Meza (2012). 

Siguiendo metodología ya definida por López Morales (2011), se analizaron los dos tipos de rentas 
capitalizada de suelo (RCS), obtenidas respectivamente por residentes pequeño-propietarios (RCS-1) y 
redesarrolladores inmobiliarios (RCS-2). De los primeros, se analizaron más de 500 transacciones de 
compra de terrenos por inmobiliarias entre 2000 y 2012, y posteriormente explotados a través de 
edificación en altura en 150 edificios residenciales analizados (según procesamiento a partir de datos 
extraídos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago). La renta potencial capturada por 
inmobiliarias se calculó comparando del total de ganancia por ventas en los edificios residenciales 
producidos durante el mismo lapso, descontados costos de producción, es decir costos de suelo + 
construcción + ventas. Todos los valores son procesados en UF y UF/m2. Resultó indispensable 
realizar un levantamiento de expedientes de edificación de las Direcciones de Obras Municipales, 
para la identificación, caracterización y cuantificación de la producción inmobiliaria por comuna. 
Asimismo, se hizo un tratamiento de información cuantitativa de fuente secundaria relativa a 
producción inmobiliaria dispuesta por el Observatorio Habitacional del MINVU3

 

. 

1.3.3 Encuesta a Vecinos, Diseño y Representatividad estadística 
Se trata de un instrumento diseñado para conocer perfiles y percepciones de propietarios y 
arrendatarios residentes en las cinco zonas de intensificación de proyectos inmobiliarios, 
seleccionadas previamente por el proyecto FONDECYT 11100337. Cada uno de estas zonas fue 
abordada mediante un muestreo estratificado representativo que permite una visión tanto de 
conjunto de efectos de la renovación como datos con errores controlados para cada zona. Debe 
destacarse que es uno de los primeros estudios latinoamericanos con base estadística representativa y 
orientación cuantitativa al análisis del proceso de gentrificación. Asimismo, se trata de una de las 
escasas encuestas internacionales que se focaliza en vecinos de edificios de renovación, esto es, 
vecinos antiguos que son afectados por la renovación urbana, diferente de los habitantes que llegan al 
barrio, que es la pauta frecuente de la literatura especializada acerca de gentrificación (Atkinson y 
Bridge, 2005; Lees, Slater y Wyly, 2008)).  

El instrumento se trata de una Encuesta Estructurada aplicada a jefes de hogar o conyugues 
residentes en propiedades sometidas a renovación de barrios que cumplían los filtros o requisitos del 
estudio. El instrumento controló secciones de identificación, Población Residente, y respuestas de 

                                                           
3 www.observatoriohabitacional.cl 

http://www.observatoriohabitacional.cl/�
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percepción- evaluación del proceso de renovación y disposición a la venta y expectativas 
habitacionales.  

El instrumento fue diseñado conforme al marco teórico del estudio con base en una propuesta 
sometida a la discusión con expertos académicos y activistas en una primera ronda de validación del 
instrumento, que luego fue sometida a un intenso proceso de pre test de Terreno que condujo a 
modificaciones y correcciones. Luego de conformada la base de datos fue realizado un segundo 
proceso de validación y consistencia computacional de códigos y de creación de códigos para 
preguntas abiertas incluidas por el estudio. La encuesta aplicada se presenta en Anexo 1. 

Se levantaron y analizaron un total de 746 Encuestas a hogares a escala metropolitana con un diseño 
de muestras estratificado a cinco universos vecinales con un margen de error inferior a +/-8,5% en 
cualquier estrato e inferior al 5% en el total de la muestra. En términos de personas los hogares 
comprenden más de dos mil personas empadronadas en la hoja de población. El tamaño de cada 
muestra fue determinado por medio de fórmulas publicadas en Sierra-Bravo para un 95% de 
confiabilidad al error indicado para poblaciones comunales y vecinas finitas. Los casos a encuestar 
fueron fijados imputando encuestas de modo proporcional a la importancia relativa de las manzanas 
constituyentes del área de influencia o barrio de cada caso, lo cual fue realizado en conjunto por el 
Investigador Responsable y Sociólogo asesor técnico. La aplicación de la Encuesta se desarrolló los 
meses de abril a mayo del 2012 en un proceso coordinado y supervisado por un tesista de arquitectura 
y un tesista de geografía, ambos de FAU. El estudio tuvo buena respuesta pero hubo sectores 
afectados por gran cantidad de viviendas deshabitadas, específicamente en la zona de Santa Isabel-
Santiago.  

El número de encuestas conforme a la representatividad requerida para tamaño demográfico se 
muestra en el siguiente gráfico liderado por Santiago (196 casos, correspondiente al 26%), seguida por 
la Zona Oriente (161 casos, equivalente al 23% de la muestra total) y luego un 18% (poniente), 17% 
(Sur) y 16% (Norte). (Gráfico a continuación). 

Grafico N°1 
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DE REGULACIONES DE SUELO E IMPACTO EN 
MERCADO DE RENOVACIÓN 
 

2.1. Modificaciones en ordenanza de planes reguladores comunales (PRC) 
La producción inmobiliaria de renovación urbana del centro y pericentro ha ido materializando los 
máximos edificables incluidos en los instrumentos de planificación Territorial (IPT). En esta sección 
se tratará la incidencia que tienen los IPT, particularmente los Planes Reguladores Comunales (PRC), 
en el volumen construido por la actividad inmobiliaria de renovación urbana residencial. Se atiende, 
grosso modo, dos preguntas: ¿Qué cambios se han hecho a los PRC del área central y pericentral 
durante el periodo 2000-2012? ¿Cuánto volumen de edificación residencial se ha producido posterior 
a esos cambios? Para ello en principio se han sistematizado las diferentes modificaciones registradas.  

 

2.1.1. Zona Santa Isabel-Santiago 
La comuna de Santiago es reconocida por dar inicio al proceso de renovación urbana durante la 
década de los noventa. En dicha labor destaca la Cordesan (Corporación para el Desarrollo de 
Santiago) como institución ligada al municipio, que gestiona y desarrolla diversos programas, 
entablando directamente relación con desarrolladores, propietarios de terrenos y sujetos de demanda 
de vivienda, así como también el establecimiento de condiciones liberales en las normativas del Plan 
Regulador Comunal (PRC) de 1990. 

 

Grafico 2. Superficies Construidas e incidencia de modificación de normativa 
PRC en Santiago Norponiente con afectación en Zona Santa Isabel. Fuente: 

elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Específicamente en la zona de Santa Isabel, el municipio realiza acciones focalizadas (seccionales de 
remodelación y construcción obligatoria) que permiten concretar los primeros proyectos en la zona a 
mediados de la década de los noventa. Sin embargo, el intenso proceso de producción inmobiliaria en 
la zona comenzaría solo luego de 2003, posterior a la crisis asiática y al decreto de la modificación del 
PRC del mismo año (Tabla 1). 

Este último factor estableció condiciones normativas conservadoras en gran parte del sector 
Norponiente (barrio Yungay) generando en la Zona Santa Isabel el comienzo de la operación de un 
mercado inmobiliario de renovación urbana. Las condiciones normativas liberalizadas de altura, 
coeficiente de constructibilidad y densidad que presentaba la zona de Santa Isabel con el PRC de 1990 
no sólo posibilitaron la concentración del mercado inmobiliario, sino también una mayor intensidad 
en el desarrollo de proyectos en altura. Hasta la fecha el proceso de renovación en Santa Isabel ha 
materializado la construcción de más de 110 proyectos entre 2000 y 2012, en su mayoría de una 
tipología de edificación aislada (torre) sobre edificación continua, alcanzando así incluso 31 pisos de 
altura. 

Para el año 2007, Santa Isabel representaba el 60% de la superficie residencial construida en la 
comuna, con una suma de producción cercana a los 370 mil metros cuadrados, comparable a la 
producción de toda la comuna de Ñuñoa para ese mismo año. Una de las razones que pueden 
entregarse para explicar la concentración de proyectos en Santa Isabel es que en 2003 y en 2008 el 
municipio bajó la permisividad de determinadas zonas saturadas de producción inmobiliaria en 
altura, lo cual trajo consecuentemente una mayor presión económica sobre el resto del territorio 
comunal, específicamente sobre Santa Isabel. Por otra parte, esto fue permitido por la derogación en 
2006 de condiciones urbanísticas que dificultaban el desarrollo inmobiliario en predios de menos de 
2.000 m2 en Santa Isabel, razón por la cual los proyectos en Santa Isabel se construyen sobre predios 
no muy extensos en torno a los 1.500 m2. A partir de los ajustes realizados en 2012 por la 
municipalidad en esta la zona, el capital inmobiliario nuevamente comienza a desplazarse hacia las 
zonas que van quedando con la normativa inicial más permisiva, como son las áreas al sur de la Av. 
Matta, comuna de Santiago, lo cual alcanza a apreciarse en el Gráfico 2. 

 

2.1.2. Zona Av. Perú/Santos Dumont, Recoleta 
En Recoleta, comuna pericentral de gran cercanía al centro, la renovación urbana en altura comienza 
a finales de los noventa, en torno a la Avenida Perú. Dicha zona contaba con condiciones normativas 
ventajosas para la renovación, que habían sido establecidas en 1990 con el PRC de Santiago. Durante 
la primera mitad de la década de 2000 se realizan fuertes inversiones estatales en los alrededores de la 
zona (Metro, Costanera Norte, etc.) aumentando el atractivo inmobiliario y generando un incremento 
de la producción inmobiliaria de renovación urbana, que refuerza una zona altamente concentrada en 
el eje de Av. Perú. Como muestra el Gráfico 3, la comuna tiene un incremento importante de 
producción inmobiliaria durante los primeros años de la década, aunque esta situación cambiaría 
radicalmente en 2005, cuando se sanciona el nuevo PRC de la comuna, que enfoca el potencial 
inmobiliario exclusivamente en torno a los ejes y el río Mapocho y establece condiciones normativas 
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que no consideraba el plan anterior (fundamentalmente constructibilidad, densidad y altura). Esto 
redujo considerablemente la producción en Avenida Perú, de tal forma que si entre 1998-2005 en este 
sector se produjeron 114.100 m2 en trece proyectos, entre 2006-2010, se produjeron solamente 12.865 
m2 en dos proyectos. 

 

Grafico 3. Sector Recoleta - Superficie Construida y variaciones por 
incorporación del subsidio, liberalización normativa y reorientación del mercado 

inmobiliario. Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

En general, lo anterior ha motivado que se generen nuevas zonas de renovación, algunas de altura 
media al norte de la comuna, otra de mayor envergadura en el sur y al poniente de la zona de Avenida 
Perú, en Avenida Recoleta y Avenida La Paz. Esto ha permitido una cierta continuidad en la acción 
del mercado inmobiliario de la comuna, vinculándose también a procesos de la comuna vecina de 
Independencia.  

 

2.1.3. Zona Avenida Independencia, Independencia 
Independencia es un caso de renovación urbana menos concentrado. Si bien existen dos o tres focos 
importantes de desarrollo inmobiliario, localizados en zonas donde aún rige el PRC de Santiago, este 
estudio se focalizó particularmente la zona de concentración del sur de la comuna, en torno al nuevo 
edificio consistorial del municipio. Este foco es detonado por una modificación focalizada de 
reconversión de área verde a zona residencial, lo que ha permitido el desarrollo residencial intensivo 
que hasta el año 2011, había producido 23.882 m2. Particularmente en esta zona de desarrollo 
inmobiliario se concentra en casi un 50% la producción de una sola empresa inmobiliaria, y con una 
tipología preponderante de departamentos de un dormitorio que tienen una superficie promedio en 
torno a los 39m2. Se estima que la promulgación del nuevo PRC, actualmente en trámite, cambiaría 
radicalmente las condiciones con que se produce actualmente la actividad inmobiliaria en esta zona. 
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Gráfico 4. Superficie construida y variaciones en PRC, Independencia. Fuente: 
elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

2.1.4. Zona Estación Yungay, Quinta Normal 
Quinta Normal podría ser la comuna más particular en comparación al resto de las zonas de 
concentración. En ella la producción inmobiliaria corresponde principalmente a la producción 
derivada de la reconversión de suelo definido por el PRC anterior como “industrial molesto”. 
Precisamente, cerca de un 35% de la superficie total de vivienda construida en la comuna entre 2006-
2011 se genera producto de la modificación de dicha zona ex industrial en 2002. Si bien esta 
reconversión deviene de una decisión de instancia mayor, como lo es el estancamiento y migración de 
actividades productivas en la zona, ésta se utiliza como oportunidad de establecer una zona de 
renovación urbana residencial en densidad, en cuya zona se localizaron inmediatamente proyectos de 
renovación urbana de gran extensión.  

Cabe destacar el rol que desenvuelven diferentes facetas del Estado en esta operatoria. Buena parte de 
estos terrenos pertenecían a la empresa Ferrocarriles del Estado, los cuales eran gestionados por la 
subsidiaria INVIA, institución privada que gestiona los bienes inmuebles de la empresa estatal. Es la 
misma INVIA que aporta recursos al municipio para los estudios de modificación de plan regulador, 
con la finalidad de poder vender a uso habitacional los terrenos en dicha zona. 
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Grafico 5. Superficie construida y variaciones directas e indirectas por 
reconversión de suelo industrial. Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 

11100334 

 

 

2.1.5. Zona Irarrázaval Poniente-Ñuñoa  
En Ñuñoa, se analiza el avance del desarrollo inmobiliario en altura durante la década de los noventa 
hacia la zona poniente de avenida Irarrázaval (poniente de Pedro de Valdivia). Si bien en dicha 
comuna existen antecedentes de la renovación urbana desde los años ochenta, en la década pasada el 
arribo a esta zona de un modelo de desarrollo intenso en altura, compitiendo con una oferta de 
departamentos de bajas dimensiones (uno y dos dormitorios), similar a la oferta de la comuna de 
Santiago. 
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Gráfico 6. Superficies Construidas e incidencia de modificación de normativa PRC en Zona 
Irarrázaval Poniente. Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Se estima que la explosión en la producción inmobiliaria de esta zona se debe principalmente a la 
gestión municipal del Plan Regulador Comunal (Ver Tabla 1). La modificación decretada en 2004 
liberaliza las condiciones normativas del eje de Avenida Irarrázaval, motivando un fuerte mercado 
inmobiliario que avanzó incluso a manzanas interiores de los barrios tradicionales de altura baja y 
media de la comuna. En 2006 se llegaron a edificar más de 550.000 m2sólo en departamentos, 
equivalente a un 13% de todo lo construido en las 34 comunas del Gran Santiago, duplicando la 
producción comunal y triplicando en la zona de Irarrázaval Poniente de 2005 (Gráfico 6). 

Pese al corto periodo de vigencia de esta modificación, el alto interés por generar desarrollo en la 
zona significó un alto grado de saturación alcanzado en gran parte de la zona. La fuerte demanda por 
controlar la producción inmobiliaria intensa significó la sanción de una nueva modificación al PRC, la 
que si bien mantiene la modificación anterior, limita las condiciones normativas en los barrios 
interiores y genera nuevas zonas de liberalización normativa en los bordes comunales, a modo de 
compensación de la disminución del potencial inmobiliario de los barrios interiores. Esta situación ha 
generado en la actualidad un fuerte desplazamiento de la actividad inmobiliaria en los ejes-borde de 
Vicuña Mackenna/San Eugenio y Americo Vespucio Oriente. 

 

 



22 
 

Resultados Proyecto FONDECYT N° 11100337: "Rent gap, social agents and planning systems: A case-study analysis of 
the property-led gentrification of Santiago de Chile's inner city area".  

 

2.1.6. Zona Eje Macul, Macul  
Finalmente, Macul es una comuna que entra a mediados de la pasada década al mercado inmobiliario 
de renovación urbana, lo cual es relativamente tarde en comparación al resto de las comunas 
estudiadas. Heredera de las condiciones normativas del PRC de Ñuñoa, la comuna de Macul presenta 
Zonas de Desarrollo Prioritario en sus bordes y un eje tradicional donde se localiza el Centro Cívico. 
Es en este último eje, que colinda por el poniente en el eje Exequiel Fernández con un área industrial 
y por el oriente con la Población Santa Julia, donde el nuevo PRC de la comuna decretado en 2004 
genera una serie de zonificaciones enfocadas a la densificación residencial mixta.  

Como se observa en el Gráfico 7, entre 2005 y 2008 se alcanza un total de 5.712 unidades autorizadas. 
El incremento de la producción de esta comuna y de las comunas contiguas permite inferir la 
existencia de un proceso de extensión del mercado de Ñuñoa en avenida Macul, el cual materializa 
parte de la idea de eje Centro Cívico, Comercial y Residencial en densidad. Cabe destacar que el PRC 
contempla un establecimiento de condiciones normativas segmentado por tamaño de la superficie de 
los terrenos, privilegiando así los desarrollos de proyectos de gran superficie. Esto se traduce de 
manera efectiva en la producción inmobiliaria, ya que la mayoría de los proyectos contempla dos 
edificios sobre un mismo predio, aprovechando las ventajas de constructibilidad y altura por 
concepto de superficie predial.  

 

Grafico 7. Superficie Construida y variaciones posteriores al PRC Macul. 
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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2.1.7. Matriz de análisis. Principales modificaciones normativas con afección directa o 
indirecta en las zonas de estudio, en orden cronológico 
 

Tabla 1. Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

  
 Modificación 

Publicación 
Diario Oficial Sector de Afectación 

Características 
generales Efectos  

1 
Ñuñoa Decreta PRC  11-12-1989 

Territorio comunal Ñuñoa y 
Macul     

2 

Santiago Decreta 
PRC  27-01-1990 

Territorio comunal Santiago, y 
parte de Recoleta, 
Independencia, Estación 
Central y Quinta Normal     

3 Santiago - Mod. 7 
Seccional Santa 
Isabel 04-02-1995 Eje Santa Isabel 

Condicionamiento para 
una renovación de 
terrenos amplios 

Directa. Impulso de 
la renovación a gran 
escala 

4 Santiago - Seccional 
de Remodelación y 
Seccional de 
Construcción 
Obligatoria Santa 
Isabel 24-06-1996 Eje Santa Isabel 

Beneficios y castigos 
para la atracción a 
renovar terrenos 
amplios 

Directa. Refuerzo 
focalizado a terrenos 
específicos 

5 
Ñuñoa - Mod. 14 
Declara zonas de 
Renovación  
Urbana 30-11-2001 

Irarrázaval Poniente - 
polígono en Manuel Montt - 
Emilia Tellez 

Establecimiento de 
zonas de aplicación de 
subsidio de renovación 
urbana 

Directa. Focos de 
mercado de 
renovación urbana 
con subsidio 

6 

Quinta Normal - 
Reconversión de 
zona industrial  22-07-2002 

ex-Zona Industrial Exclusiva 
Estación Yungay 

Cambio en el texto de la 
zona E para restigir las 
industrias molestas y 
permitir la densidad 
residencial 

Directa. 
Establecimiento de 
condiciones para la 
econversión de suelo 
industrial a 
residencial en 
densidad 

7 

Santiago - Mod. 27 
Santiago 
Norponiente 30-01-2003 

Barrio Yungay - Balmaceda - 
Brasil 

Establecimiento de 
condiciones normativas 
mayormente 
conservadoras 

Indirecta. Cerrar 
zona para 
desplazamiento de la 
actividad inmobiliaria 
en altura 

8 

Macul - Decreta 
PRC 22-04-2004 Territorio Comunal 

Establce condiciones 
dirigidas a la 
densificación intensa 
del Eje Macul 

Directa. 
Liberalización del eje 
Macul 

9 

Ñuñoa - Mod. 16 Eje 
Irarrázaval 01-09-2004 Eje Irarrázaval 

Liberalización de las 
condiciones normativas 
de altura y 
constructibilidad 

Directa. Aumentando 
el potencial de 
capitalización 
inmobiliaria  

10 

Recoleta - Decreta 
PRC 08-01-2005 Territorio Comunal 

Establece condiciones 
favorables a la 
renovación focalizadas 
en los ejes 
estructurantes 

Directa. Desinsentiva 
la intensa tenovación 
desarrollada hasta 
entonces 
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11 

Independencia 04-06-2005 Actual Centro Cívico 

Reconversión de área 
verde por Residencial 
mixto en densidad 

Directa. Impulso de 
una foco de 
concentración 
inmobiliaria entorno 
al Centro Cívico 

12 Santiago - Mod. 30 
Rectificación y 
Actualización del 
Texto de la 
Ordenanza Local 12-01-2006 Todo el territorio comunal 

Incorporación de 
seccionales excepto 
Seccional Santa Isabel 

Directa. 
Liberalización de las 
condiciones 
normativas para el 
mercado inmobiliario 

13 
Ñuñoa - Mod. 18 
Reorienta la 
densificación 29-10-2007 

Barrios interiores y bordes de 
la comuna 

Establecimiento de 
límite de altura en 
barrios y liberalización 
de bordes 

Directa. 
Reorientación del 
potencial inmobiliario 
a los bordes 

14 
Santiago Mod. 32 
Sector Centro 
Histórico 31-05-2008 Triángulo Fundacional 

Restricción de 
construcción en centro 
fundacional con 
liberalización de borde 

Indirecta. 
Focalización exclusiva 
de la 
hiperdensificación 

15 
Santiago Mod. 37 
Sector Barrio 
Universitario y 
Expansión del 
Centro 12-09-2011 

Franja entre Alameda y Blanco 
Encalada/10 de Julio 

Restricción de 
construcción. Bordes 
algo liberalizados 

Directa. 
Desaturación del 
sector Santa Isabel. 
Desplazamiento al sur 
del mercado 
inmobiliario 
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CAPÍTULO 3. DISPARIDADES ENTRE UTILIDAD INMOBILIARIA Y 
PRECIO DE SUELO PAGADO 
 

Parte central del estudio fue conocer los precios de suelo pagados por los agentes inmobiliarios en las 
zonas de estudio y las utilidades que obtienen las empresas por cada metro cuadrado de suelo pagado 
(lo que interpretamos como rentas de suelo 1 y 2 respectivamente). Realizando un catastro de los 
predios comprados por las empresas inmobiliarias para la construcción de proyectos desarrollados 
entre 2000-2012 en las seis zonas, se abordaron los siguientes aspectos: a) Estimación de precios de 
suelo pagado por zona, b) relación entre utilidades inmobiliarias y precios de suelo por zona, y c) 
análisis temporal de los datos. A modo de síntesis a continuación se presenta parte de los principales 
hallazgos de cada análisis. 

 

3.1 Estimación de precios de suelo pagado por zona 
Mediante recolección de datos en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago (CBRS) se han registrado los precios unitarios (UF/m2) de todas las propiedades vendidas 
para la ejecución de los proyectos inmobiliarios estudiados. Para las cuatro zonas de mayor cantidad 
de registros, Santa Isabel, Irarrázaval Poniente, Recoleta Sur y Eje Macul, se presentan los datos 
agregados por año entre 2002 – 2008; debido a que entre 2009 – 2010 se compran muy pocos predios 
para los proyectos catastrados en esta investigación4

Los datos obtenidos muestran un aumento considerable de los precios de las propiedades transadas 
en Irarrázaval Poniente, zona que comienza con precios similares a Santa Isabel y luego se distancia 
llegando a precios promedio sobre las 15 UF/m2 en 2005 y ascendiendo hasta las 21 UF/m2 en 2008 
(Ver Gráfico 8). Santa Isabel comporta un ascenso menos pronunciado, con una caída entre los años 
2000 - 2003, siendo este último el año de más bajo registro con 6 UF/m2. Por su parte, la zona de 
Recoleta Sur presenta una estabilización de su precio después de una baja en 2002, registrando entre 
2003 – 2006 precios cercanos a los 11,5 UF/m2. En Eje Macul, si bien se han obtenido datos solo para el 
período 2003 – 2007, puesto que su producción inmobiliaria está muy concentrada temporalmente, se 
puede hablar de un cierto aumento entre las 9 UF/m2 de 2003 y las 12 UF/m2 de 2007.  

.  

Cabe mencionar que las zonas de Independencia Sur y Estación Yungay presentan precios de suelo 
considerablemente inferiores al resto del área de estudio. En Independencia Sur se han registrado 
solo 4 transacciones –de predios de 2.500m2 en promedio- que alcanzan con muy baja desviación 
típica un promedio de 7,3 UF/m2; mientras la zona de Estación Yungay alcanza un promedio de 2,7 
UF/m2 en los 8 predios transados, también de superficies de suelo considerables, incluso superiores 
en promedio a los 4.000m2. 

                                                           
4De acuerdo a los criterios del muestreo, se han considerado solos los edificios con permisos de edificación aprobados 
entre 2000 - 2010, lo que implica muy pocas compas de terreno realizadas entre 2009-2010. 
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Grafico 3. Precio de suelo de las propiedades vendidas en las zonas de estudio (2000 - 2008). 
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Ahora bien, a nivel general no se observa un aumento sostenido en los precios de suelo pagados a los 
residentes que venden a empresas inmobiliarias de renovación urbana en el período 2000 – 2010 en 
las zonas de estudio. Según el coeficiente de determinación, la variación de tiempo explica un 8,4% de 
la variación del precio, lo que indica una cierta correlación pero con presencia de otras variables más 
significativas en la explicación de los precios de suelo. Por otra parte, se observa que los precios 
pagados a los residentes no experimentan alteraciones con la variación de la superficie de suelo 
vendida, presentando una correlación casi nula en todas las zonas estudiadas. 

 

3.2 Relación entre utilidades inmobiliarias y precios de suelo por zona 
Además de los precios de suelo comprado, se han estimado las utilidades que se extraen de 
cada proyecto inmobiliario por unidad de superficie de suelo descontados todos los costos. 
Se ha estimado también una tasa de acumulación, que corresponde a la relación entre la 
utilidad inmobiliaria neta por unidad de superficie y el precio de suelo pagado. Los datos de 
precio de suelo han sido recopilados del CBRS, los datos de cada proyecto inmobiliario han 
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sido extraídos de Expedientes de Edificación de las Direcciones de Obras Municipales, y los 
datos específicos de la oferta habitacional han sido recogidos de Portal Inmobiliario. Del 
análisis realizo, es posible comentar lo siguiente:  

• Primero, que en Santa Isabel la utilidad inmobiliaria alcanza las 81 UF/m2, lo 
que supera ampliamente al resto de las zonas estudiadas. Evidentemente que 
este resultado puede explicarse por la intensidad de producción permitida y 
realizada en Santa Isabel, con edificaciones que alcanzan los 30 pisos, con un 
promedio de 301 departamentos por proyecto, y realizados sobre pequeños predios 
que, en muchos casos, al fusionarse no superan las 1.5000m2. 

• La segunda zona con mayores utilidades de sus proyectos inmobiliarios es Estación 
Yungay (45 UF/m2), precisamente la zona de menor precio de suelo pagado. Si bien 
esta zona además presenta baja intensidad de producción de vivienda en sus 
proyectos, con edificaciones de altura media-baja y poca producción de 
departamentos por unidad de superficie de suelo desarrollado, aquel factor 
explicativo de su utilidad neta relativamente alta es el bajo precio de suelo 
(5,6 UF/m2 en promedio), que se encuentra muy por debajo del resto del 
pericentro estudiado.  

• En cuanto a tasas de acumulación se obtiene que las dos zonas con mayores tasas 
son Santa Isabel (11,7) y Estación Yungay (10,9), mientras la zona con menor tasa es 
Irarrázaval Poniente (2,2). Eje Macul, Independencia y Recoleta Sur tienen tasas 
levemente sobre 3. Esto indica que en Santa Isabel y Estación Yungay los 
propietarios-residentes obtienen, a través de precio de sus propiedades, una 
menor porción de las utilidades inmobiliarias tras la ejecución de los 
proyectos. En dichas zonas existe una mayor captura de utilidades del agente 
inmobiliario por precio de suelo pagado. Por su parte, la zona de Irarrázaval 
Poniente pasa a ser, entonces, una zona con considerable utilidad inmobiliaria por 
unidad de suelo desarrollado pero con la tasa de acumulación más baja, lo que se 
debe a una participación muy alta de los propietarios originales de las zonas de 
renovación en el total de la utilidad obtenida por los agentes inmobiliarios 
(considérese que Irarrázaval Poniente es la zona de mayor precio de suelo pagado, en 
torno a las 16 UF/m2).  
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Grafico 9. Precio de suelo pagado y utilidades inmobiliarias por zona. Fuente: 
elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Grafico 10. Tasas de acumulación por zona. Fuente: elaboración propia Proyecto 
FONDECYT 11100334 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Santa Isabel Irarrázaval Recoleta Sur Eje Macul Estación Yungay Independencia 
Sur 

U
F/

m
² 

Precio de suelo 
pagado 

Utilidad 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Santa Isabel Irarrázaval Recoleta Sur Eje Macul Estación Yungay Independencia 
Sur 

Ta
sa

 d
e 

ac
um

ul
ac

ió
n 



29 
 

Resultados Proyecto FONDECYT N° 11100337: "Rent gap, social agents and planning systems: A case-study analysis of 
the property-led gentrification of Santiago de Chile's inner city area".  

 

3.3. Análisis temporal de los datos 
Por otra parte, al situar los datos en dimensión temporal se observa una tendencia bastante 
clara de aumento de las utilidades inmobiliarias producidas entre 2000 y 2012 en el conjunto 
de las zonas del pericentro estudiado. Se aprecia un punto de inflexión en 2007, ya que antes 
de este año las utilidades promediaban menos de 45 UF/m2, y después del mismo se 
mantienen en un rango entre 50 y 80 UF/m2. Así, los años 2006 y 2007 son los que cuentan 
con mayor cantidad de registros y permiten hablar de un aumento importante de las 
utilidades inmobiliarias en el período de estudio, en extremo comparando 2000 y 2007, 
donde el registro para este último llega a 72 UF/m2 , casi siete veces lo obtenido en el año 
2000. Al final del período la utilidad inmobiliaria logra ser 665% respecto del inicio 
del mismo. Por otra parte, como ya ha sido reiterado, el precio de suelo pagado no 
aumenta en el período (variación de menos de un 5% entre 2000-2012), lo que implica 
una cada vez mayor tasa de acumulación.  

 

 

Gráfico 11. Evolución Utilidades Inmobiliarias. Fuente: elaboración propia Proyecto 
FONDECYT 11100334 
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3.4. Tasas de relocalización por zona 
En el presente proyecto Fondecyt se han estimado tasas de relocalización para cada propietario-
residente, las cuales equivalen a la proporción del departamento demandado por un hogar 
encuestado que se solventa con la renta obtenida por la venta de la propiedad al mercado 
inmobiliario de la misma zona de renovación. Por lo tanto, la tasa de relocalización (T) es una medida 
matemática básica de proporción entre dos variables, posible de resumir de la siguiente manera: T = 
(r*s) / p  

Considérese que r es la renta relativa promedio por zona, que es utilizada como valor paramétrico 
para los residentes actuales encuestados que vendan sus propiedades y quieran relocalizarse dentro 
de la misma zona; s es la superficie predial que posee cada propietario de hogar encuestado, según 
Planos de División Predial dispuestos por los respectivos municipios; y p es el precio medio de los 
departamentos ofertados en las zonas de renovación al año 2012, según Portal Inmobiliario. Se 
desagregaron los datos por tipología demandada (1, 2 y 3 dormitorios), por lo que p no es igual para 
todos los propietarios-residentes de una misma zona (la tipología demandada está en función de la 
cantidad de integrantes del hogar encuestado). 

• El 57% de los propietarios-residentes encuestados obtiene tasas igual o mayor que 1, 
alcanzando con la renta obtenida de su propiedad a costear el departamento 
requerido en la misma zona de renovación. Del 43% de los casos que obtienen tasas 
menores a 1, un 7% corresponde a propietarios que alcanzan a solventar menos de la mitad 
del precio del departamento que requieren; y un 27% solventa hasta el 80% del mismo precio. 
Estos datos permiten inferir sobre posibles escenarios de relocalización de los propietarios-
residentes en departamentos de precio medio en el conjunto del pericentro estudiado, siendo 
necesario establecer una diferenciación por zona.  

• Se observan tasas de relocalización media considerablemente menores en Santa 
Isabel, donde un 17,5% de los propietarios-residentes encuestados (desde ahora ‘la 
muestra’) tienen tasas inferiores a 0.5. Esto indica que la renta a obtener, de acuerdo a los 
valores medios registrados para la zona y la superficie predial de cada propietario, alcanza 
para costear menos de la mitad del precio del departamento que requiere el propietario de 
acuerdo a la cantidad de habitantes de su hogar. Y solo un 49% de la muestra en la misma 
zona alcanzaría a solventar el precio del departamento requerido con la renta obtenida de su 
propiedad actual.  

• En contraposición a Santa Isabel, Eje Macul aparece como la zona con mayor 
relocalización del pericentro estudiado. No presenta tasas inferiores a 0.50 y solo un 7% 
se encuentra entre 0-5 y 0.8. De facto, un 72% de la muestra podría relocalizarse en esta 
misma zona, lo cual ya es una cifra considerablemente superior a la presentada en Santa 
Isabel. Por su parte, Irarrázaval Poniente sostiene un 6% de la muestra con tasas bajo los 0.5 y 
un total de 58% de residentes potencialmente relocalizados. El caso de Recoleta Sur, si bien 
corresponde a una muestra mucho más pequeña, considérese un 60% de los encuestados 
potencialmente re-localizados en la misma zona. 
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• El factor explicativo de lo anterior es, fundamentalmente, la diferencia sustantiva en 
la superficie de las propiedades entre las zonas. Si bien en términos relativos el precio 
unitario del suelo es similar, la superficie de las propiedades produce diferencias en la renta 
obtenida que determinan económicamente la relocalización de los residentes en las mismas 
zonas de renovación. Esta es la principal diferencia entre las zonas de Eje Macul y Santa 
Isabel, aun cuando los precios de los departamentos sean levemente superiores en la primera.  

• Esto adquiere mayor relevancia si se considera que, al analizar las rentas de suelo registradas 
en el CBRS, se dio cuenta de que éstas no sostenían relaciones indirectamente proporcionales 
con la superficie del predio, sino que mantenían valores constantes donde la superficie no es 
factor explicativo o determinante en el precio de la propiedad. Esto indica que es poco 
verosímil la consideración de que los predios más pequeños se puedan vender a 
mayor precio unitario de suelo, lo que refuerza la idea de que en Santa Isabel exista 
mayor probabilidad de desplazamiento de los residentes. 

 

Gráfico 12. Tasas de relocalización residencial por zona de estudio. 
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CAPITULO 4. ENCUESTA A VECINOS DE BARRIOS EN RENOVACIÓN 
URBANA: PERFILES, PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE 
MOVILIDAD RESIDENCIAL 

4.1 Perfil de vecinos residentes alrededor de proyectos de RU 
De los 746 hogares encuestados en 2012, más del 70% ocupa viviendas emplazadas a lo largo de la 
misma calle o al interior de la misma manzana en la que están instalados los proyectos inmobiliarios. 
De este porcentaje, un 45% es directamente colindante con proyectos de renovación urbana –por 
ubicarse en la misma manzana o en un lote inmediatamente adyacente y un 21% convive con dos y 
más proyectos al interior de la misma manzana. En suma, los resultados reflejan percepciones de 
vivencias de vecinos ubicados en el primer anillo del área de influencia del impacto inmobiliario. - 
Desde el punto de vista de su situación habitacional, se observa que la mayor parte de los hogares 
encuestados son propietarios/as del inmueble que ocupan (56%) y un 27%, en tanto, corresponde a 
arrendatarios/as.  

Grafico 13 

.  

Fuente: elaboración propia a partir de Base Datos Encuesta FONDECYT 2012 

 

De las personas que contestaron la encuesta (propietarios y arrendatarios), un 53% son mujeres. Dos 
tercios de los entrevistados/as (67%) se identificaron como jefe/a de hogar de la vivienda encuestada 
como promedio, mientras que el restante tercio se divide entre esposo/a o pareja del jefe/a (14%) y 
una diversidad de otras formas de parentesco con el jefe/a por ejemplo hijos.  

Como promedio, las viviendas en las que se aplicó la encuesta se caracterizan por una antigua data de 
construcción (68% de las viviendas encuestadas fueron construidas con anterioridad a 1960. En 
contraste, la zona sur (Macul) es la única que incrementa viviendas construidas después de 1960. 

Los hogares encuestados suman un total de 2.430 personas residentes en los lotes controlados. 
La distribución por sexo y edades de la población de los barrios renovados es diferente al promedio de 
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la población urbana chilena. Como promedio, los vecinos aledaños a proyectos de renovación urbana 
reportan sobrerrepresentación de edades intermedias y mayores de edad, segmento de 20 a 34 años 
además de mostrar una significativa presencia de adultos mayores, particularmente de sexo femenino. 
La base de la pirámide (población infantil) esta exageradamente disminuida lo que revela un perfil 
consistente con la mixtura de usos habitacional, comercial y productivo de estos barrios, en los que 
conviven propietarios/as de inmuebles antiguos, trabajadores jóvenes que se benefician de la cercanía 
relativa a fuentes de empleo y donde las familias con hijos menores o migraron o envejecieron. En 
suma se trata de poblaciones definidas por una fase más avanzada de transición demográfica que 
reporta relevancia de la demanda por educación secundaria y terciaria, y claramente está definida por 
la coyuntura de acceso a empleo e ingreso. Esta variable será importante para explicar evaluaciones de 
los entrevistados. (Véase pirámide Edad) 

Los jefes de hogar de las viviendas vecinas a la renovación destacan por su diversidad de niveles de 
instrucción (variable clásicamente vinculada a diferencias del nivel de expectativas y exigencias por 
calidad de vida y atributos de entorno. Más de un tercio (36%) son profesionales universitarios, otro 
tercio sólo alcanzó a cursar enseñanza media y el resto se divide entre quienes cursaron estudios de 
enseñanza básica o nunca asistieron (20%), y un 11% que cursó educación técnico superior. No 
obstante se trata de un perfil que varía mucho por zonas o barrios. Nuñoa y Macul incrementan la 
presencia de profesionales universitarios (65% y 42% respectivamente), mientras que las zonas norte 
(recoleta-independencia) disminuyen escolaridad y predomina jefes que cursaron hasta enseñanza 
media. 

 

Grafico N°14 

Pirámide Edades Población Lotes Encuestados y Educación Jefes de Hogar por Barrios  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Base Datos Encuesta FONDECYT 2012. 

La antigüedad en años que las familias llevan habitando da cuenta de gran mezcla dentro de los 
vecinos de barrios renovados. Hay una presencia significativa de recién llegados (con 4 años o menos 
de residencia, 20%), grupos con un tiempo intermedio de estadía (entre 5 y 9 años, 15%) y un 
porcentaje mayoritario de familias que vive en el barrio 10 o 20 años en la misma vivienda (66%). 
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Llama la atención que las zonas oriente y centro muestran una mayor penetración de residentes 
recientes, lo que daría cuenta de un significativo dinamismo de Santiago Centro y Nuñoa. 

Tabla N°2 

Tiempo de residencia 
en actual vivienda 

Centro Norte Oriente Poniente Sur Promedio 

4 años o menos 24% 22% 19% 14% 17% 20% 
Entre 5 y 9 años 15% 14% 21% 9% 12% 15% 

Entre 10 y 19 años 13% 24% 18% 15% 16% 17% 
Entre 20 y 29 años 14% 5% 14% 17% 9% 12% 
Entre 30 y 39 años 11% 9% 12% 12% 14% 12% 

40 años y más 23% 25% 16% 33% 31% 25% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de Base Datos Encuesta FONDECYT 

 

 

4.2. Percepciones de vecinos respecto a la RU 
 

4.2.1. ¿Qué atributos del barrio valoran los vecinos? 
Entre los aspectos más valorados actualmente por los vecinos/as antiguos residentes de zonas en 
proceso de renovación, destacan fuertemente las ventajas de localización y que se reflejan no 
solamente en una mayor accesibilidad relativa a servicios y transporte, sino también en la idea más 
abstracta de vivir en un lugar central bien ubicado. Según el gráfico a continuación, dichos atributos 
(ubicación, acceso a servicios y acceso a transporte) recogen la más alta frecuencia de menciones 
espontáneas, tendiéndose a acentuar su valoración en la Zona Centro y Norte. Atributos de otra 
índole como la tranquilidad, seguridad y buenas relaciones con vecinos/as, por su parte, aumentan 
menciones en las zonas oriente y sur.  
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Gráfico 15 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Controlando la calificación promedio a los diferentes atributos de barrio el acceso a locomoción y 
cercanía al trabajo es alto en general, pero decrece en barrios del Norte, Sur (Macul). La cercanía a 
colegios es un factor elevado general. La Zona Centro muestra menor nivel de insatisfacción respecto 
del comercio y supermercados. En el caso de la Zona Oriente, en tanto, registra notas sobre la media 
en atributos relacionados con la evaluación de servicios tales como el transporte, comercio, educación 
y salud, lo que sugiere que no sólo se valora favorablemente la accesibilidad, sino también la calidad.  

Aunque con disparidad, la convivencia vecinal se rescata en la mayor parte de las zonas como un 
atributo positivamente valorado, obteniendo una evaluación promedio de 5,7. La Zona Poniente, en 
particular, recoge la mejor evaluación de todas por este concepto (6,0).  
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Tabla 3 

Afirmaciones acerca del barrio Centro Norte Oriente Poniente Sur promedio 
Hay buena locomoción 6,0 5,9 6,2 6,2 6,0 6,1 

Comercio y supermercado 5,2 6,1 6,4 5,9 6,4 5,9 
Cercanía del trabajo 6,2 6,0 6,0 5,9 5,3 5,9 

Colegios para los niños 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 
Buenas relaciones entre 

vecinos 5,4 5,5 5,9 6,0 5,7 5,7 

Centros de Salud 5,7 6,0 5,0 6,0 5,5 5,6 
Ferias y comercio barato 5,4 5,8 4,8 5,8 5,0 5,4 

Es un barrio seguro 5,3 5,2 5,6 5,6 5,1 5,4 
Parques y plazas 5,4 4,5 5,5 5,6 3,8 5,0 

Están mis familiares, amigos (o 
compatriotas si es inmigrante) 4,6 4,6 5,1 4,9 4,8 4,8 

Existe recambio de las 
construcciones 4,3 4,2 4,5 4,7 4,2 4,4 

Casas baratas 4,8 3,8 3,6 4,7 3,8 4,2 
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

4.2.2. Percepción de Impacto Ambiental de Edificios en Calles Aledañas: un balance 
desfavorable 
 

Entre las consecuencias percibidas por los vecinos/as de la llegada de edificios en altura, la gran 
mayoría de los encuestados/as manifiesta algún efecto directo negativo asociado a la presencia de 
estas construcciones, lo que habla de vecinos contentos con sus barrios por localización y calidad de 
atributos, pero descontentos con el impacto o efecto directo de los edificios en cuestiones micro 
ambientales del área de influencia directa. Al respecto, un 50% manifiesta que los edificios han 
generado congestión en las calles y otro 53% reconoce el efecto negativo que estas construcciones han 
provocado en términos de generar un obstáculo visual en el entorno (interrupción de las vistas). La 
proyección de sombras a algunas horas del día, en tanto, es visualizada como una consecuencia 
relevante por menos de la mitad de los vecinos/as (47%).  
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Tabla N° 4 

Efectos percibidos por la presencia 
de edificios en altura (% de 

encuestados/as que SI los reconoce) 
Centro Norte Oriente Poniente Sur Promedio 

Recibe sombra por lo menos a 
algunas horas 60% 41% 48% 22% 48% 45% 

Interrumpe Vista 66% 43% 65% 23% 56% 53% 

No hay mejora de iluminación  76% 68% 64% 68% 82% 70% 
No hay mejora de la seguridad  70% 66% 71% 72% 66% 69% 
Genera congestión en su calle 61% 55% 52% 23% 56% 50% 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

La mayoría refuta eventuales posibles efectos positivos derivados de la construcción de proyectos de 
renovación urbana. Un 68% y un 67% de los vecinos/as, opina que la llegada de edificaciones no ha 
significado una mejoría de las condiciones de seguridad e iluminación del entorno.  

Estas externalidades son percibidas con diferente intensidad por los residentes de las distintas zonas 
consultadas. Los impactos negativos a nivel de vistas, congestión y sombras son ampliamente 
reconocidos por los habitantes de la zona centro, con porcentajes superiores al 60% de residentes que 
manifiestan ser afectados por estas situaciones. En el caso de las zonas oriente y sur, los efectos 
negativos más importantes se concentran a nivel de vistas y congestión, siendo menos importante el 
impacto de las sombras. En relación a la Zona Norte, la principal consecuencia negativa se percibe en 
el ámbito de la congestión vehicular. Los habitantes de la Zona Poniente, en tanto, revelan mejores 
percepciones del proceso que los demás barrios, reduciéndose mucho los efectos de sombra, 
interrupción de la vista y congestión.  

 

4.2.3. Índice de percepción de impacto de edificios: efectos negativos de rango medio 
 

A efectos de disponer de un indicado resumen de la 
pregunta anterior, se construyó un índice que combina 
todas las variables consultadas como percepción de 
impacto de los edificios. En Anexo Metodológico se 
presenta la construcción de valores del índice, que oscila 
de valores de cero a cinco puntos, que aumentan a 
medida que el encuestado agrega o diversifica sus 
percepciones negativas (sumando que los vecinos 
reciban sombra por lo menos a algunas horas del día, que 
la construcción interrumpa su vista, genere congestión 
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en la calle, además de que no genere mejor iluminación ni seguridad en el barrio). Véase detalles en 
Anexo Metodológico. 

En términos generales, la percepción de los impactos negativos de los edificios tiende a concentrarse 
entre 2 y 3 factores negativos según los habitantes pero con una leve tendencia a la baja, en donde la 
suma de frecuencias bajas supera a los niveles de impacto mayor, o sea se trata de factores negativos 
más puntuales que un set de perjuicios que se repite.  

Al desagregar entre los barrios estudiados, cabe destacar que la percepción de impacto negativo crece 
en Santa Isabel o Irarrázaval poniente, mientras que en barrios como Estación Yungay en Quinta 
Normal, los residentes casi no advierten los impactos negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Con el fin de sondear si la percepción de molestias generadas por los edificios se explica por 
sensibilidades propias de características de los vecinos, se controlaron diversos factores. El promedio 
de años de residencia inciden en el grado de conciencia sobre estos impactos de los edificios de forma 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
Santa Isabel 7,7% 13,3% 28,1% 34,2% 14,8% 2,0% 
Av. Perú - Santos Dumont / Av. 

Independencia - Santos 
Dumont 

12,4% 24,0% 24,8% 24,0% 11,6% 3,3% 

Irarrázaval poniente - Ñuñoa 5,6% 19,3% 26,7% 26,7% 18,0% 3,7% 
Estación Yungay - Quinta 

Normal 32,8% 27,7% 18,2% 16,1% 2,9% 2,2% 

Av. Macul 6,9% 14,5% 38,2% 29,0% 9,2% 2,3% 
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Grafico 16.  
Percepción impacto negativo edificios por barrios 
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que al aumentar los años en el barrio decrece la percepción respecto al deterioro y de otra forma 
aumenta la percepción crítica entre residentes llegados después de 1990.  

 

 

 
Índice de percepción de impacto negativo de edificios 
,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla 5 
Promedio de años de residencia 26 22 24 24 19 15 

 

Respecto al nivel de escolaridad en un escenario de barrios donde predominan personas con estudios 
hasta enseñanza media, si bien hay una curva similar aparece un incremento de puntajes altos de 
percepción de perjuicios entre residentes con estudios universitarios, que seguramente deben ser 
vecinos llegados hace menos de 30 años.  

 
Índice de percepción de impacto negativo de edificios 
,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla 6 
Escolaridad 

Media y menos 15,3% 18,2% 29,1% 23,6% 10,1% 3,7% 
Superior 9,2% 20,0% 26,3% 30,2% 13,0% 1,3% 

 

Los ingresos del hogar no marcan grandes diferencias, no obstante, es posible apreciar que jefes de 
familias con ingresos superiores a $300.000 perciben más el impacto negativo que generan los 
edificios, en comparación a familias con ingresos inferiores. 

 

 
Índice de percepción de impacto negativo de edificios 
,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla 7 
Ingreso 
económico 

$299.000 y menos 19,7% 19,1% 25,5% 24,8% 10,8% 0,0% 
$300.000 a $899.000 10,9% 19,7% 27,3% 27,1% 11,7% 3,1% 
$900.000 y más 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  

 

4.2.4. Percepción del Aporte de la Renovación a la dotación de servicios privados 
La construcción de proyectos de renovación urbana parece incidir en la llegada de inversiones y en la 
localización de nuevos servicios privados a los barrios pero no de manera significativa. Los vecinos 
perciben la atracción de comercios y restaurantes por casi un 60% de los encuestados que manifiesta 
que estos han llegado al barrio después del proceso de renovación urbana. Secundariamente, un 
porcentaje sobre el tercio percibe la llegada de gimnasios (47%) y s facilidades de transporte (35%). 
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Mucho menos importante es la mejora de equipamiento de salud privado (clínicas) que sólo es 
reconocido por un 18% de los encuestados/as.  

A nivel de zonas, son las Zonas Oriente (Nuñoa), Sur (Macul) y Centro (santa Isabel) las que lideran 
los procesos de atracción de nuevos servicios urbanos. La llegada de restaurantes es verificada por un 
76% de residentes de la zona oriente, sector en el que más de un 60% indica haber observado la 
llegada de comercio y de gimnasios. Las Zonas Sur y Oriente, por su lado, registran impactos 
significativos a nivel de comercio y restaurantes.  

Tabla N° 8 

Tipo de equipamiento o servicio 
(% que reconoce que SI han 

llegado servicios o equipamiento 
al barrio) 

Centro norte oriente poniente sur promedio 

Clínicas 12% 22% 16% 7% 36% 18% 
Gimnasios 49% 55% 61% 30% 36% 47% 
Transporte 32% 32% 41% 38% 33% 35% 

Restaurantes 57% 51% 76% 36% 62% 57% 
Comercios 62% 58% 64% 42% 67% 59% 
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

4.2.5. Índice de percepción de llegada de servicios privados al barrio. 
A efectos de disponer de un indicado resumen de la pregunta anterior, se construyó un índice que 
combina todas las variables consultadas sobre llegada de posibles nuevos servicios privados. . En 
Anexo Metodológico se presenta la construcción de valores del índice, que oscila de valores de cero a 
cinco puntos, que aumentan a medida que el encuestado agrega o diversifica servicios que llegan. 
Véase detalles en Anexo Metodológico. 

Este índice de percepción sobre el impacto privado positivo reconoce que, como promedio, existe un 
impacto urbano privado de tipo positivo, lo cual se 
visualiza en los datos, que tienden a concentrarse en los 
niveles intermedios y altos; pese a que existe mucha 
diferencia por barrios, visualizando un impacto urbano 
privado dispar entre los barrios.  

Por ejemplo, el barrio de Av. Yungay en Quinta Normal 
marca una caída clara de la percepción de llegada de 
servicios en contraste con barrios como el de Av. 
Irarrázaval en Ñuñoa, cuyos habitantes destacan un 
mayor aporte del sector privado a sus barrios. A la par, 
los barrios de la zona centro, sur y norte plantean un escenario intermedio. 
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Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Respecto a otras variables que permiten caracterizar el vecino que percibe mejor impacto de servicios 
privados la antigüedad de residencia, o a los de compra o arriendo de la propiedad en cuestión. Estas 
características marcan una tendencia clara, en donde son los vecinos más nuevos quienes notan mas 
la llegada de servicios al barrio.  

Índice de impacto urbano privado positivo 

 ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla N° 9 

Promedio de años de antigüedad de residencia 
26 27 24 20 21 22 

Promedio de años de antigüedad 23 30 24 20 20 22 

 

Respecto a escolaridad, los vecinos con menor nivel de escolaridad perciben un aporte privado mas 
escaso, mientras aquellos con educación superior reconocen más el aporte.  

 

Índice de impacto urbano privado positivo 
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Grafico 17. Percepción de impacto urbano  privado positivo por barrios 
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Tabla N° 10 

Escolaridad 

Media y menos 19,2% 19,0% 21,2% 19,5% 12,3% 8,9% 

Superior 11,4% 14,3% 27,0% 21,6% 17,5% 8,3% 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

Lo anterior, tiene relación directa con la situación económica de las familias, en efecto, aquellos 
hogares con ingresos inferiores a $299.000 no perciben los impactos privados, a diferencia de aquellas 
familias con ingresos superiores a $300.000, que advierten el aporte de más servicios en el barrio.  

 

 

Índice de impacto urbano privado positivo 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla N°11 

Ingreso 
económico 

$299.000 y menos 23,6% 17,2% 22,3% 17,8% 14,0% 5,1% 

$300.000 a $899.000 14,1% 17,6% 23,6% 21,9% 15,0% 7,8% 

$900.000 y más 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

4.2.6. Percepción de llegada de Nuevos equipamientos colectivos y bienes públicos: 
Punto crítico del proceso de Renovación Urbana.  
 

Se consultó si hubo mejoras por inversiones en infraestructura urbana colectiva, colaterales o 
simultaneas de la renovación urbana. La percepción de los residentes muestra un menor nivel de 
mejoras. Solo se destaca la iluminación de calles o pasajes, que es destacado por un 37% de los 
encuestados/as. Un 31%, en tanto, señala haber apreciado impactos a nivel de pavimentación de calles 
y veredas y otro 29% registra la presencia de señalética nueva. Elementos y accesorios para la 
circulación vehicular tales como semáforos o lomos de toro, en tanto, recogen la menor frecuencia de 
menciones (19% y 21%). 

 

Tabla N° 12 
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Tipo de obra o inversión urbana 
(% que reconoce que SI se han 

realizado obras de 
mejoramiento) 

Centro norte oriente poniente Sur promedio 

Iluminación de Calles o pasajes 34% 44% 45% 29% 35% 37% 

Pavimentación de Calles y 
veredas 34% 27% 29% 27% 38% 31% 

Señalética 27% 26% 27% 33% 31% 29% 
Semáforos 19% 21% 14% 21% 22% 19% 

Lomos de Toro 13% 19% 24% 25% 27% 21% 
Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

En ninguna zona de las analizadas se observan porcentajes superiores al 50% de vecinos/as que 
aprecien que alguna de estas inversiones se haya ejecutado en su barrio a instancias de la llegada de 
proyectos de renovación urbana. No obstante lo anterior, en las zonas oriente y norte se registra un 
porcentaje significativamente más elevado de vecinos/as que manifiesta que se han realizado obras de 
mejoramiento en iluminación de calles y pasajes.  

En suma, llama la atención que en un proceso donde se genera cambios socio económicos que 
favorecen la ventas de viviendas y plusvalías inmobiliarias basados en atributos de localización y 
conectividad propios del emplazamiento de barrios en la ciudad, y que atraen mejoras de servicios de 
bienes privados como restaurantes y comercios, la mejora de equipamientos colectivos no sea 
percibida por la mayoría de vecinos de las áreas de influencia, salvo mejoras de iluminación en zonas 
Norte y Oriente y de pavimentación en zona sur (Macul).  

 

4.2.7. Índice de percepción de Mejoras del Equipamiento colectivo:  
 

A efectos de disponer de un indicado resumen de la pregunta anterior, se construyó un índice que 
combina todas las variables consultadas sobre llegada de posibles tipos de equipamiento colectivo o 
bienes públicos. . En Anexo Metodológico se presenta la construcción de valores del índice, que oscila 
de valores de cero a cinco puntos, que aumentan a 
medida que el encuestado agrega o diversifica 
equipamiento que estima llegaron después de 
renovación. Véase detalles en Anexo Metodológico 
(Iluminación de calles o pasajes, la pavimentación 
de calles y veredas la instalación de señal ética, 
semáforos o Lomos de Toro). 
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Ahora, a diferencia del impacto urbano de tipo privado, el aporte público se destaca por una 
percepción muy baja. En efecto, entre los vecinos se destaca el bajo aporte que realiza el sector 
público a estos barrios, lo cual se visualiza en la concentración de los datos en los niveles más bajos, y 
su marcada tendencia a la baja en los valores de alto aporte público. 

Al desagregar estos datos por los barrios estudiados, pese a que todos siguen la tendencia señalada, 
existe una variación entre las zonas encuestadas. En efecto, casos como los de los vecinos de Santa 
Isabel, o Av. Irarrázaval poniente (Ñuñoa) ejemplifican de manera clara el bajo aporte al 
equipamiento público, mientras que en zonas como la norte (Independencia y Recoleta) o sur 
(Macul), los residentes plantean percibir mayormente mejoras del equipamiento público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

Respecto a determinantes vinculados a sectores más sensibles a esta variable, una variable que marca 
una tendencia es la cantidad de habitantes que vive en la propiedad. En efecto, mientras más gente 
vive en el lote, se percibe más la llegada de equipamientos colectivos. Esto, en términos analíticos, 
puede dar luces de un elemento nuevo: el factor de hacinamiento. 

 

Índice de impacto urbano público positivo 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla 13 

Promedio de personas residiendo por 
terreno 

4 6 5 6 5 8 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Otra variable que aporta a la caracterización del aporte al equipamiento público, en el contexto de 
renovación urbana, es el del nivel de escolaridad de los vecinos. Cabe destacar que, los vecinos de 
nivel escolar educación superior son más críticos, mientras que aquellos con un nivel de media o 
menos, si bien siguen este patrón, valoran o incrementan la percepción de mejoras de equipamientos. 

 

Índice de percepción de impacto urbano público positivo 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla 14 

Escolaridad 

Media y menos 41,6% 18,0% 13,3% 7,6% 8,4% 11,1% 

Superior 40,0% 26,0% 11,7% 9,8% 7,3% 5,1% 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 
Al comparar los índices de percepción de mejoras en servicios privados versus mejoras en 
equipamiento colectivo se registran claras diferencias. En efecto, en los niveles que se percibe que no 
hay mejoras el índice de impacto urbano público es de 40,8%, mientras que el privado es de un 15,7%, 
lo cual se va matizando en los valores siguientes entre un 17% de impacto privado, versus un 21% de 
impacto público. En los niveles de mayor aporte urbano, el índice de mejora de servicios privados es 
muy superior ante el equipamiento público con un 14% (por sobre un 7% de impacto público). En 
suma, lo clave a relevar es que la renovación urbana acarrea un mayor impacto urbano de tipo 
privado, por sobre los aportes del sector público, y esta situación la perciben con diferencias los 
vecinos de los barrios estudiados. 
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4.2.8. Percepción de Cambios en la Calidad de Vida del Barrio: La calidad de Vida sigue 
siendo Buena pero ha disminuido mucho con la Renovación 
Los vecinos fueron consultados del escenario existente antes y después de la llegada de proyectos de 
renovación urbana, la evaluación que efectúan los residentes de estas zonas con respecto a la calidad 
de vida en el barrio revela un saldo negativo. 

Para el conjunto de los encuestados/as, la nota promedio asignada a la calidad de vida de sus barrios 
con anterioridad a la llegada de edificios en altura es de un 6,0, mientras que la nota que adjudican 
para calificar la situación actual de sus barrios apenas alcanza a un valor promedio de 4,8, lo que es 
una variación significativa y que no puede ser imputada al ciclo económico ya que la mayoría tuvo un 
buen año en lo laboral, en gran parte gracias a su localización conectada al empleo urbano.  

Las diferencias percibidas a nivel de calidad de vida entre este hipotético antes y después de la llegada 
de proyectos inmobiliarios son de una magnitud relativamente similar entre las diferentes zonas, con 
variaciones que oscilan entre 1,2 y 1,4. La excepción la constituye la Zona Poniente, que muestra una 
brecha menos significativa entre la nota promedio emitida para evaluar el momento del antes y el 
después (0,6). No obstante lo anterior, esta zona es la única que mantiene un promedio de notas 
superior a 5,0 en la evaluación que se efectúa respecto del momento actual que vive el barrio.  

Las Zonas Oriente y Sur, en tanto, son las que anotan las caídas más drásticas, bajando de notas 
promedio superiores a 6,0 en la evaluación del momento anterior a la llegada de proyectos de 
renovación urbana a un valores de 4,9 y 4,7 para referirse a la situación actual. La Zona Centro, por su 
parte, reporta la peor evaluación individual, calificando la calidad de vida del barrio en la actualidad 
con una nota promedio de 4,5. 
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Grafico 18. Comparación de percepción de impacto urbano 
privado positivo y público positivo 



47 
 

Resultados Proyecto FONDECYT N° 11100337: "Rent gap, social agents and planning systems: A case-study analysis of 
the property-led gentrification of Santiago de Chile's inner city area".  

 

Gráfico 19  

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Para decantar esta tendencia de percepción de deterioro de la calidad de calidad se procedió a cruzar 
esta variable de Calificación de la Calidad de Vida antes y después y cruzarla con los índices 
construidos de percepción de impactos negativos de los edificios y luego con los otros. De esta 
manera, al relacionar la calidad de vida con el índice general es importante señalar que el índice de 
percepción de los impactos negativos de la renovación se relaciona fuertemente con la percepción de 
deterioro de calidad de vida en el 
barrio de residencia. 
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Grafico 20. Cambios en la calidad de vida según 
percepción de impactos negativos de edificios 
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Al cruzar la percepción de cambios de calidad de vida con el índice de evolución de servicios privados 
en el barrio se advierte independencia de ambas variables de modo que no se aprecia una relación 
directa por ejemplo que la llegada de servicios privados impida percibir perdidas de calidad de vida. 
Pese a ello se puede advertir que los vecinos que perciben menor llegada de servicios urbanos 
privados, señalan que su calidad de vida se mantuvo, mientras que quienes advierten mejoras de 
servicios en su barrio son los mismos que perciben la calidad de vida mejoró. De otro lado, al cruzar la 
percepción de cambios en la calidad de vida con el índice de percepción de mejoras del equipamiento 
colectivo es posible señalar que la percepción de los aportes del sector público disminuyen 
conjuntamente con la imagen que el barrio deterioró su calidad de vida. Un sector minoritario de los 
vecinos advierte una mejora en la calidad de vida, lo cual se vincula con una mayor apreciación de los 
impactos urbanos públicos o de ganancias de equipamiento colectivo (Macul). 

Gráfico 21 y 22 
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Calidad de vida Se mantuvo 21,5% 19,7% 20,6% 17,0% 11,7% 9,4% 

Calidad de vida Mejoró 10,6% 16,0% 20,2% 14,9% 26,6% 11,7% 
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4.3. Percepción de impactos en movilidad habitacional y 
expectativas de vivienda 

4.3.1 Percepción del Impacto en Valores de Mercado de las Viviendas. 
La renovación urbana de los barrios estudiados pese a la diversidad de tendencias que muestra en 
materia de impactos en calidad de vida y dotación de servicios y espacios públicos, es bastante 
convergente y llamativo que un 77% de los encuestados/as tiene la percepción de que el valor de sus 
viviendas ha aumentado a raíz de la instalación de proyectos de renovación urbana en el barrio. Esto 
significa que las expectativas de ingresos eventuales por ventas son muy extendidas, lo que no deja de 
ser relevante ya que el análisis de datos secundarios, en el Capítulo 3, mostró tendencias muy 
moderadas de alza de precios de compra de suelos a propietarios, comparado con el alza de utilidades 
obtenidas por inmobiliarias tras venta de departamentos.  

Según la Encuesta a vecinos, del 77% reseñado, un 59% declara que el valor de las viviendas ha 
aumentado mucho (2 millones de pesos o más) y un 18% que sostiene se han producido incrementos 
moderados (entre 500 mil y 1 millón y medio de pesos). Complementariamente, un 11% indica que las 
propiedades valen lo mismo que antes y sólo un 6% manifiesta que el valor de las viviendas ha 
decaído en una magnitud moderada o significativa. 

Gráfico 23 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Calidad de vida Disminuyó 46,3% 21,9% 12,1% 8,1% 6,5% 5,0% 

Calidad de vida Se mantuvo 40,4% 21,1% 12,6% 10,3% 6,3% 9,4% 

Calidad de vida Mejoró 23,4% 18,1% 20,2% 7,4% 18,1% 12,8% 
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Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Dentro de este cuadro general, se detectan diferencias entre los encuestados/as de las distintas zonas. 
En las Zonas Oriente y Sur (Nuñoa y Macul), el porcentaje de encuestados/as que manifiesta haber 
observado aumentos en el valor de sus viviendas alcanza al 85% y 83%, respectivamente, con más de 
un 65% que identifica subidas de más de 2 millones de pesos. A estos casos, le sigue la Zona Centro, 
donde la percepción en torno al aumento de precios de las viviendas llega al 76%. Las Zonas Norte y 
Poniente (Recoleta, Independencia, Quinta Normal) perciben menores alzas de precios, menos de la 
mitad de los encuestados/as declara aumentos significativos en el valor de sus viviendas.  

Una referencia que permite mesurar los valores de alza de precios de propiedades declarados, es el 
valor medio que los residentes encuestados creen poder alcanzar arrendando sus alojamientos hoy en 
las diferentes zonas analizadas. Según las medias obtenidas en el Gráfico siguiente los valores 
declarados más altos de arriendo imputado se presentan en las Zonas Oriente y Sur, en las que se 
declaran arriendos mensuales superiores a los $200.000. Por debajo de ellas aparece la Zona Centro 
con un monto promedio mensual de $157.000. Las Zonas Norte y Poniente, por su parte, se ubican en 
el tramo inferior de valores, con promedios debajo de los $150.000 pero que son viviendas muy 
antiguas.  
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Grafico 24 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

4.3.2. Percepciones de Determinantes del Alza de Valores.  
La encuesta consultó la opinión a los entrevistados/as de que factores creía podrían estar explicando 
alzas de valor del suelo. En el caso de quienes tienen la impresión de que el valor de las viviendas ha 
aumentado, un tercio destaca como motivos principales las mejoras a nivel de infraestructura pública 
(38%), un 22% la disponibilidad de comercio y servicios (22%), y un 21% la presencia de edificios en 
altura. Por contrapartida, para los que sostienen la opinión de que el valor de las viviendas se ha 
mantenido o decaído, el principal factor que lo explicaría es la presencia de edificación en altura en el 
barrio (28%), lo que revela la complejidad que revisten los efectos del proceso de renovación urbana 
entre las percepciones de los residentes.  
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Gráfico 25 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

4.3.3 Indicadores de Interés del Mercado Inmobiliario 
La encuesta también aporta indicios respecto del atractivo inmobiliario que ha adquirido una porción 
significativa de los inmuebles localizados en estas zonas. Según se observa en el Gráfico siguiente, si 
bien sólo un 10% de los hogares señala que el inmueble que habita ha sido formalmente ofertado para 
su venta (a través de carteles o avisos) dentro de los últimos meses, existe una proporción significativa 
de casos en los que se reconoce haber tenido contacto con agentes inmobiliarios que han manifestado 
interés por adquirir la vivienda. En este sentido, un 34% indica haber recibido visitas de corredores de 
propiedades y otro 30% señala haber recibido volantes o llamadas telefónicas con la misma intención 
durante el último año. Sin embargo, sólo un 17% reconoce haber recibido a lo menos una oferta 
concreta de comprar y/o arrendar la vivienda en el mismo periodo. En cuanto a la percepción 
existente acerca de la situación de sus vecinos/as, un 32% declara conocer a otras personas en su 
misma manzana que haya vendido o esté en conversaciones para vender su vivienda, porcentaje que 
se incrementa a un 37% cuando se consulta por los vecinos/as del barrio en su sentido más general 
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Gráfico 26 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

4.3.4 Índice del interés de mercado por comprar vivienda 
 

Con base en la pregunta anterior se elaboró un índice 
del interés del mercado que suma las publicaciones de 
avisos para vender la vivienda, la visita o llamada de 
interesados en comprar o arrendar la casa, junto a los 
otros hitos y que va de cero a cinco. Véase Anexo 
metodológico.  

En términos generales, destaca que el interés de 
mercado entre los vecinos encuestados es incipiente, 
alrededor de un 40% se concentra en el nivel cero. 
Ahora, al desagregar estos datos según los barrios estudiados, cabe señalar que barrios como Estación 
Yungay en Quinta Normal, o Santa Isabel en Santiago Centro, son ejemplos claros de bajo interés de 
mercado, mientras que en Ñuñoa o Macul, los vecinos plantean un mayor interés de mercado en 
relación a los otros casos de estudio presionando a la compraventa. Debe acotarse que en Santa Isabel 
era evidente que la venta de casas ya había ocurrido antes (visible en stock de viviendas 
deshabitadas). 
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Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Buscando perfiles de vecinos que hubiesen sido más o menos abordados por mercado, ocurre que las 
ofertas aumentan mientras más años llevan viviendo en el barrio, es decir mayor antigüedad y mayor 
interés por el mercado. 

 

Índice de interés de Mercado positivo 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla 15 

Promedio de años de antigüedad de 
residencia 

21 23 22 29 32 20 

Promedio de años de antigüedad de compra 
o arriendo de la vivienda 

21 23 22 29 34 20 

 

 

 

En lo que refiere a las variables socioeconómicas, los vecinos con estudios en educación superior 
aumentan puntajes en el índice de interés del mercado por comprar casas. 

 

0,0% 
5,0% 

10,0% 
15,0% 
20,0% 
25,0% 
30,0% 
35,0% 
40,0% 
45,0% 
50,0% 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Grafico 27. Índice de interés de mercado positivo s 
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Índice de interés de Mercado positivo 

Tabla 16. Escolaridad ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Media y menos 46,6% 24,6% 14,3% 8,6% 4,2% 1,7% 

Superior 26,0% 22,2% 21,0% 18,4% 8,6% 3,8% 

 

Por otra parte, en lo que refiere al ingreso económico del hogar, cabe destacar que mayores ingresos 
implican un mayor interés de mercado. En efecto, en familias con ingresos económicos inferiores a 
$300.000, la preocupación por factores como el valor de la vivienda actual, o su posibilidad de venta 
es mucho menor, en comparación con aquellos hogares con ingresos superiores. 

 

 
Índice de interés de Mercado positivo 

Tabla 17. 

Ingreso económico 
,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

$299.000 y menos 49,0% 26,8% 12,7% 7,6% 3,8% 0,0% 

$300.000 a $899.000 35,4% 22,9% 19,1% 13,7% 7,0% 2,0% 

 

4.3.5 Expectativas Habitacionales a cinco años: Preferencias Habitacionales Dividas 
entre irse a casas cerca y quedarse en el barrio  
En el Capítulo 3 de análisis de mercados, se pudo estimar indirectamente que un 43% de los vecinos 
actualmente residentes en caso de vender sus viviendas estaría impedido en razón de sus ingresos de 
comprar con ese dinero un departamento de los edificios que se ofertan y debería desplazarse fuera 
del eje de renovación para poder comprar alojamiento.  

En la encuesta se consulta acerca de lo que podría suceder en el barrio en unos años más si siguen 
llegando edificios de renovación urbana, dos tercios de los encuestados/as se muestra de acuerdo con 
la afirmación de que “cambiarán de modo notable los habitantes y familias del sector”. Esta 
percepción de que pueden existir cambios de gran trascendencia en el barrio resulta más intensa 
entre los vecinos/as de las zonas norte y oriente, llegando a más de un 70%.  
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Gráfico28  

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

Consultando directamente por un horizonte de futuro de 5 años, más de la mitad de los residentes de 
estas zonas expresa su intención de seguir viviendo en la misma vivienda que actualmente ocupan y 
alrededor de un 40% declara desplazarse al mercado secundario. Entre quienes dicen preferir 
cambiarse de casa, las alternativas son variadas: un 17% optaría por buscar una vivienda en la misma 
comuna, un 12% buscaría vivienda en comunas cercanas, mientras que un 15% se cambiaría sin 
importar comuna.  

Grafico 29 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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4.3.6 Índice de disposición a la permanencia en el Barrio Actual 
 

Combinando declaraciones positivas al arraigo, se elaboró un índice de Disposición a la permanencia 
que suma la intención expresa de quedarse viviendo en la propiedad actual, el desinterés por 
cambiarse de casa o barrio, y que se proyecta mantener el grupo familiar juntos todos. Véase Anexo 
Metodológico 

Los vecinos encuestados que advierten una baja disposición a permanecer en su barrio llegan a 
alrededor del 15%, mientras que quienes tienen mayor disposición a quedarse fluctúan entre el 30%, 
el restante 50% se ubica en una situación intermedia no perfectamente consistente con irse o 
quedarse. Al desglosar estos datos en función de los barrios estudiados, es posible señalar que los 
lugares con vecinos con mayor arraigo son los de la zona centro, poniente y oriente. En 
contraposición, los que señalan menos disposición a quedarse son barrios como Av. Macul e 
Independencia. 

Gráfico 30 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

La disposición a la permanencia aumenta con la antigüedad en el barrio. 
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Índice de disposición a la permanencia positiva 

,00 1,00 2,00 3,00 

Tabla 18 

Promedio de años de antigüedad de residencia 
18 19 27 27 

 

Otra variable a considerar es el promedio de edad de los jefes de hogar, en donde quienes tienen una 
mayor disposición a quedarse, poseen más edad. Esto se visualiza en la tabla, en donde los vecinos 
entre 55 y 60 años de edad destacan por una mayor intención de quedarse, a diferencia de aquellos 
que tienen 49 años en promedio, quienes marcan niveles más bajos 

 
Índice de disposición a la permanencia positiva 

Tabla 19. Promedio de edad 
,00 1,00 2,00 3,00 

49 49 54 60 

Por último, los cambios en la percepción de la calidad de vida de los barrios influyen de forma que 
cuando la calidad de vida se percibe mejoró, la disposición a la permanencia aumenta; pese a esto, en 
términos generales los vecinos destacan que la calidad se mantuvo o deterioro, y ello es indiferente a 
una mayor o menor disposición a quedarse. 

Gráfico 31 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

,00 1,00 2,00 3,00 
Calidad de vida Disminuyó 10,3% 31,2% 26,4% 32,0% 
Calidad de vida Se mantuvo 10,8% 36,8% 17,9% 34,5% 
Calidad de vida Mejoró 16,0% 31,9% 21,3% 30,9% 
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4.3.7 Proyecciones de Tipología y localización en escenario de Movilidad.  
Bajo el escenario que tuvieran que cambiar de vivienda, los encuestados/as también manifestaron 
claras preferencias respecto de posibles alternativas habitacionales. En primer lugar, en cuanto al tipo 
de vivienda preferido, son las casas las que encabezan ampliamente las preferencias (85%), lo que está 
claramente fuera de mercado a la fecha. Mientras tanto, los departamentos constituyen una opción 
minoritaria (15%). Dos de cada tres entrevistados/as, a su vez, prefieren viviendas aisladas (67%) en 
lugar de viviendas en condominios y se releva categóricamente el acceso en propiedad (90%) como la 
forma preferida de tenencia de la vivienda por comparación con el arrendamiento (que solo recoge un 
10% de preferencias). En cuanto a alternativa entre una vivienda nueva o usada, las preferencias se 
reparten, observándose un 53% a favor de opciones de vivienda usada y un 47% que priorizaría el 
acceso a una vivienda nueva. Por último, en cuanto al tamaño de las viviendas, existe una preferencia 
marcada en favor de viviendas pequeñas, independientemente de que la tipología preferida sea casa o 
departamento y privilegiando patio (en casas) y/o buena localización (en el caso de departamentos).  

Gráfico 32 
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Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

Entre quienes se inclinan por una comuna de preferencia para residir, la comuna de Ñuñoa es la que 
recoge el mayor porcentaje de menciones (25%), seguida por Santiago (18%), alguna comuna fuera del 
área Metropolitana de Santiago (13%) y Providencia (12%). Por otro lado, cabe hacer notar que entre 
las comunas que recogen más de un 3% de menciones, no figura ninguna comuna de localización 
periférica, lo que reforzaría un perfil de opciones residenciales enfocado, primariamente, en comunas 
centrales y peri centrales al interior de Santiago y, secundariamente, en comunas extra 
metropolitanas que pueden ofrecer una mayor calidad de vida.  
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES GENERALES 

El primer resultado de este estudio surge de la evaluación de las modificaciones a los Planes 
Reguladores comunales de las zonas de proyecto seleccionadas, precisando la existencia de efectos 
altamente estimulantes sobre el desarrollo inmobiliario y edificación, con un importante efecto 
facilitador de concentración de edificaciones e incremento oscilante pero constante de utilidades 
post-venta y externalidades a zonas aledañas. Tales utilidades, de manera aproximada, reflejan la 
extracción y acumulación de altos niveles de renta de suelo, generados por tales modificaciones 
normativas y ventajas generadas por obras públicas en esas zonas. Asimismo, se observa la evolución 
de precios reales pagados por inmobiliarias a propietarios de suelo, que muestran evoluciones muy 
disimiles, generalmente estáticas, por zonas, y valores pagado particularmente bajos.  

En este sentido, como promedio general de todas las zonas de estudio, se estima que más de un 40% 
de los residentes actuales que vende su suelo a inmobiliarias no genera con ello ingresos suficientes 
para comprar nueva vivienda de reemplazo en la misma zona donde habita, conformándose con esto 
un alto nivel de desplazamiento de residentes, lo que es alarmante y relevante de considerar en sus 
efectos urbanos y de demanda de gasto público. La renovación urbana intensificada que se 
experimenta en el centro y pericentro de Santiago está actualmente generando altas tasas de 
gentrificación con desplazamiento de residentes a lugares menos centrales y con menor acceso a 
bienes públicos. 

Si bien el análisis cuantitivo de potencial de relocalización que hemos realizado (Capítulo 3) parte del 
supuesto que los residentes antiguos optarían por departamentos (de 1, 2 y 3 dormitorios), mediante 
la encuesta (Capítulo 4) observamos que, en caso de vender suelo, las preferencias de movilidad de los 
residentes locales se orientan a preferir casas en comunas cercanas. Esto último es prácticamente una 
opción inviable por los altos costos que ello implica.  

La encuesta revela que dos tercios de los vecinos antiguos residentes han sido contactados para 
vender sus predios, y que las expectativas habitacionales a cinco años muestran un potencial de 
movilidad de propietarios antiguos similar al 43% (estimado por métodos indirectos del estudio de 
mercado). También es llamativo que la población que arriba a los barrios de renovación lo hace en 
búsqueda de calidad de vida y atributos de barrios centrales y pericentrales, mientras que los 
residentes locales encuestados reportan en su mayoría deterioro de su calidad de vida. Se destaca 
también que la percepción de aporte de los edificios en mejoras a la dotación de comercios y servicios 
privados es moderada, y que fundamentalmente no se perciben mejoras de equipamientos colectivos.  

En concreto, si bien los datos cuantitativos muestran un efecto alto de despazamiento (40% 
aproximadamente), los resultados obtenidos de la encuesta a residentes muestran efectos adicionales 
asociados al potencial de desplazamiento, tales como pérdida de calidad de vida y valor de uso del 
suelo que se vende al desarrollador inmobiliario. 

Por su parte, la demografía de residentes antiguos de los Barrios Renovados reporta una estructura 
diferente del promedio chileno urbano por tratarse de edades intermedias y mayores definidas por la 
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coyuntura del empleo y el envejecimiento en zonas centrales y Norte, mientras que los Barrios 
Orientales son más similares al promedio de la población. La base de la pirámide o población infantil 
esta exageradamente disminuida Este primer hallazgo define que en el estudio los impactos de la 
renovación deban vincularse de modo sustantivo a revisar efectos sobre las proyecciones del acceso 
de los sectores medios bajos y bajos al empleo e ingresos aceptables, lo que no ha sido un énfasis de 
los estudios centrados solo en lo habitacional y urbanístico. Esto es particularmente relevante a la luz 
de tendencias de regreso al centro y masivo crecimiento de la inmigración reciente de consumidores 
de departamentos de estas zonas centrales y peri centrales. Cabe aclarar que nos referimos a la 
demografía de los residentes tradicionales de barrios renovados que es diferente en estructura de 
edades y clase social y ciclo vital que las familias que llegan a vivir a los departamentos 
(gentrificadores). 

Los vecinos encuestados deben reconocer dos grupos de ingreso diferente según el barro. Mientras las 
Zonas Oriente y Sur son profesionales universitarios, las Zonas Norte y Poniente son jefes/as con baja 
escolaridad y una elevada concentración de personas que cursaron hasta el nivel de enseñanza media. 
Los barrios son valorados por los vecinos esencialmente por su localización, no por la supuesta 
modernización que traería la renovación. Entre los aspectos más valorados actualmente por los 
vecinos/as antiguos de estas zonas destacan fuertemente las ventajas de localización y que se reflejan 
no solamente en una mayor accesibilidad relativa a servicios y transporte. La tranquilidad, seguridad 
y buenas relaciones con vecinos/as, por su parte, obtienen un mayor número de menciones en las 
Zonas Oriente y Sur, zonas de más altos ingresos dentro de los encuestados. 

Se advierte un primer balance negativo de los tiempos de la renovación en costos de vivienda y ferias. 
Esta imagen se consolida en otras variables. Asimismo, la llegada de edificios en altura genera efectos 
en la experiencia cotidiana donde predomina una valoración negativa. Un 50% manifiesta que los 
edificios han generado congestión en las calles y otro 53% reconoce el efecto negativo que estas 
construcciones han provocado en términos de generar un obstáculo visual en el entorno 
(interrupción de las vistas). La proyección de sombras a algunas horas del día, en tanto, es visualizada 
como una consecuencia relevante por menos de la mitad de los vecinos/as (47%). Los impactos 
negativos a nivel de vistas, congestión y sombras son ampliamente reconocidos por los habitantes de 
la zona centro, En relación a la Zona Norte, la principal consecuencia negativa se percibe en el ámbito 
de la congestión vehicular. Los habitantes de la Zona Poniente, en tanto, revelan un menor grado de 
efectos negativos. Respecto a la valoración de efectos positivos colaterales se refiere a percepción de 
mayor seguridad o iluminación en el barrio que no supera el 40%.  

Respecto a la plusvalía, un 77% de los encuestados/as tiene la percepción de que el valor de las 
viviendas en su barrio ha aumentado. Un 59% declara que el valor de las viviendas ha aumentado 
mucho (2 millones de pesos o más) lo que crece en las Zonas Oriente y Sur.  

Respecto a eventuales mejoras de estándares de servicios producto de la llegada de hogares de 
mayores ingresos vía edificios, se percibe más restaurantes y comercios nuevos (es decir bienes 
privados), pero no se percibe que haya traído mejoras de equipamientos colectivos (Bienes Públicos). 
A nivel de zonas, son las Zonas Oriente, Sur y Centro las que lideran los procesos de atracción de 
nuevos servicios urbanos. La llegada de restaurantes es verificada por un 76% de residentes de la zona 
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oriente, sector en el que más de un 60% indica haber observado la llegada de comercio y de 
gimnasios. La renovación sí ha generado mejor iluminación de calles o pasajes según un 37% de los 
encuestados/as. Un 31%, en tanto, señala haber apreciado impactos a nivel de pavimentación de calles 
y veredas y otro 29% registra la presencia de señalética nueva. En suma el proceso genera cambios 
socio económicos que favorecen la ventas de viviendas y plusvalías inmobiliarias basados en atributos 
de localización y conectividad propios de su emplazamiento en la ciudad, y generan mejoras de 
servicios de bienes privados como restaurantes y comercios, pero no significan ni más facilidades de 
deporte, colegios ni salud para las áreas de influencia, ancladas en cono de alta renta y suburbios.  

La renovación se vende como Calidad de Vida por los desarrolladores y constructores pero para los 
vecinos antiguos la calidad de vida en el barrio tiende a disminuir. Para los encuestados/as, la nota 
promedio asignada a la calidad de vida de sus barrios con anterioridad a la llegada de edificios en 
altura es de un 6,0, mientras que la nota que adjudican para calificar la situación actual de sus barrios 
apenas alcanza a un valor promedio de 4,8,.  

La conformación de un escenario proclive a la movilidad y desalojo de sectores medio bajos de estos 
barrios se advierte claramente en que muchos vecinos han sido contactados por el Mercado 
Inmobiliario de alguna forma. Sólo un 10% de los hogares señala que el inmueble que habita ha sido 
formalmente ofertado para su venta (a través de carteles o avisos) pero existe mayoría que ha tenido 
contacto con agentes inmobiliarios que han manifestado interes por adquirir la vivienda: un 34% 
indica haber recibido visitas de corredores de propiedades y otro 30% señala haber recibido volantes o 
llamadas telefónicas con la misma iintención durante el último año. Un 35% declara conocer a otras 
personas en su misma manzana que haya vendido o esté en conversaciones.  

Las Preferencias Habitacionales están dividas entre irse y quedarse en la vivienda. Pensando en un 
horizonte de futuro de 5 años, más de la mitad de los residentes de estas zonas expresa su intención 
de seguir viviendo en la misma vivienda que actualmente ocupan. Sin embargo, entre quienes dicen 
preferir cambiarse de casa, las alternativas son variadas: un 17% optaría por buscar una vivienda en la 
misma comuna, un 12% buscaría vivienda en comunas cercanas, mientras que un 15% se cambiaría a 
otra vivienda sin importar en qué comuna. El principal incentivo para la movilidad habitacional es el 
precio que podría obtenerse de la venta o transacción de su actual inmueble. En este sentido, un 30% 
de los encuestados se declara proclive a cambiarse se casa sólo si es que le ofrecieran un muy buen 
precio por su actual vivienda. En segundo lugar, otro incentivo poderoso es la posibilidad de obtener 
algún subsidio estatal, beneficio que motivaría a un 14% de los actuales habitantes a inclinarse por la 
opción de buscar otra vivienda. Las condiciones de plusvalía y precios elevados de vivienda hoy en 
Chile predicen que puede ser plausible este escenario de recambio masivo desde el Centro, Norte y 
Poniente. Las Zonas Norte y Sur son las que tienen un porcentaje más alto de residentes que estarían 
dispuestos a cambiarse de vivienda, independientemente o no de que se cumplan determinadas 
condiciones.  

Las Expectativas de Precios de Venta son Decisivas para factibilidad un proceso posible de venta 
masivo y compra de casas con patios en comunas cercanas. Los encuestados/as de las Zonas Oriente y 
Sur los que tienen una expectativa más alta acerca del precio que podrían obtener de la venta de su 
vivienda, con valores promedio que superan los $70 millones. En un nivel intermedio, en tanto, se 
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ubican las Zonas Centro y Norte con valores promedio que fluctúan entre los $50 y $57 millones. 
Finalmente, el precio estimado de venta de los habitantes de la Zona Poniente es el más bajo entre las 
cinco zonas analizadas, registrando un valor promedio de $35 millones.  

Bajo el escenario hipotético de cambiarse de vivienda, los encuestados/as prefieren en cuanto al tipo 
de vivienda las casas (85%) y no departamentos, en particular viviendas aisladas (67%). Se prefiere 
categóricamente el acceso en propiedad (90%) por comparación con el arrendamiento mientras que 
la alternativa entre una vivienda nueva o usada, las preferencias se reparten. Entres quienes se 
inclinan por una comuna de preferencia para residir, la comuna de Ñuñoa es la que recoge el mayor 
porcentaje de menciones (25%), seguida por Santiago (18%), alguna comuna fuera del área 
Metropolitana de Santiago (13%) y Providencia (12%). No destaca ninguna comuna de localización 
periférica, lo que reforzaría un perfil de canjes centros por peri centros.  

La Encuesta aplicada en este estudio a residentes aledaños a zonas de renovación urbana en el área 
Metropolitana del Gran Santiago es uno de los primeros estudios latinoamericanos con base 
estadística representativa y orientación cuantitativa que analiza la renovación urbana en Chile bajo el 
prisma de estudio del Rent Gap que acompaña procesos de gentrificación, y es una de las primeras 
encuestas internacionales que se focaliza en vecinos de edificios de renovación, esto es vecinos 
antiguos que son afectados por la renovación, y no en los habitantes que llegan al barrio que es la 
pauta frecuente de la literatura especializada.  

Los datos de la encuesta se refuerzan con los datos económicos procesados por el estudio 
cuantitativo. Los aumentos en utilidades por explotación inmobiliaria de suelo central y pericentral 
son altos. En comparación, el nivel promedio estático de precio de suelo pagado (que equipara la 
renta de suelo “social” de nuestro marco teórico) se transforma en un hallazgo preocupante, en la 
medida de que contradice en sentido común imperante de que a mayor demanda, mayor precio del 
suelo. En rigor, lo que pareciera haber son una serie de contextos de compra de suelo por parte de 
inmobiliarias con una alta disparidad en la capacidad de negociación entre vecinos residentes que 
venden y compradores empresariales.  

Más preocupante es el hecho de las altas tasas encontradas de residentes que no encuentran 
posibilidad de relocalización en sus áreas de residencia, ya sea porque la vivienda nueva es más cara, 
ya sea porque el precio de suelo a recibir es potencialmente bajo, o por ambas circunstancias. Eso, sin 
considerar las mayoritarias preferencias de los vecinos encuestados quienes optarían por mudarse a 
una casa y no un departamento, lo que refleja el alto valor de uso que tiene el suelo central y 
pericentral, construido en baja densidad, y que no es equiparado por el valor de cambio que impone 
el mercado en estas zonas. 

Lo que observa este estudio es un proceso de gentrificación de Santiago, a escala metropolitana, con 
un encarecimiento sostenido del precio de la vivienda nueva y niveles altos de desplazamiento social. 
Es un hecho probable que actualmente están llegando a vivir a estas zonas más personas que las que 
se van. El problema radica en las condiciones en que ello ocurre, y si es éticamente justo aceptar tal 
nivel de desplazamiento social en un contexto de mercados inmobiliarios que generan tanta oferta 
residencial junto con tan altas utilidades. Esto refuerza la importancia del debate planteado por la 
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Política Nacional de Desarrollo Urbano PNDU, respecto a la necesidad de medir e internalizar 
externalidades del desarrollo urbano derivadas de la apropiación de plusvalías generadas por obras 
públicas, y especialmente, por los cambios intencionados de normas de construcción generados por 
los municipios que componen el área central y pericentral de Santiago. 
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ANEXO I. Participación de agentes inmobiliarios por Barrios 
 

Es necesario conocer a los agentes que producen la oferta inmobiliaria y que capturan dichas utilidades, a través 
de una caracterización general de los productores inmobiliarios. A nivel general se obtiene que, de 155 proyectos 
considerados en las zonas estudiadas (no corresponde al total de la muestra), un 32% pertenece a solo cinco 
empresas: Euro, Paz, Actual, Absal y RVC. Si se considera la cantidad de departamentos producidos, estas 
mismas firmas aportan con un 44% del total de unidades de vivienda comprendidas en los proyectos de 
renovación. Es decir: estas cinco inmobiliarias no solo concentran el mercado en cuanto a cantidad de proyectos 
sino que además sus proyectos presentan las intensidades de producción más altas en comparación al total del 
pericentro. Sin embargo, para un análisis más especifico, se observa la participación relativa de los agentes en el 
producto inmobiliario de cada zona estudiada.  

Santa Isabel, Santiago.  
Es la zona que posee la mayor cantidad de superficie útil construida destinada a residencia en altura, 
concentrando un total de 1.164.299 m² entre los años estudiados, lo que representa un 45,53% del total, repartido 
en 77 proyectos inmobiliarios. La participación de las empresas inmobiliarias es heterogénea, identificando 35 
empresas distintas aunque 4 de ellas (Euro, Paz Froimovich, ABSAL y RVC) acumulan 561.501 m² construidos, es 
decir un 48,22% del total. La A1 representa esta proporción: 

 

Figura 4. Gráfico de Distribución del 48% de la producción inmobiliaria en Zona Santa 
Isabel, Santiago. Fuente: elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 
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Irarrázaval Poniente, Ñuñoa. 
Es la segunda zona en cuanto a volumen construido, concentrando un total de 497.908 m², lo que representa 
unos 19,47% del total, repartidos en 44 proyectos inmobiliarios. Existen 22 empresas inmobiliarias con 
participación en esta zona, en donde destacan las empresas Actual e Imagina; la primera en 10 proyectos 
inmobiliarios construyó 114.204 m² equivalente al 22,93% mientras que Imagina, construyó en 5 proyectos una 
cantidad de 61.594 m² correspondiente al 12,37%. La contribución de las empresas inmobiliarias para esta zona se 
aprecia en la Figura A2: 

 

Figura A2. Gráfico de Producción inmobiliaria en Zona Irarrázaval Poniente, Ñuñoa. Fuente: 
elaboración propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

Eje Macul, Macul. 
En esta zona se construyeron un total de 328.511 m² correspondiendo al 12,84% respecto a las demás distribuidos 
en 21 proyectos inmobiliarios. Se identificaron 18 empresas inmobiliarias presentes en ella, por lo que la 
participación de éstas es completamente heterogénea, donde 3 poseen más de un proyecto (BCE, Nobleza, y 
Vitalia). Del mismo modo la construcción de superficie útil destinada a residencias en alturas está parcialmente 
influenciada por las empresas Nueva Macul, la que posee 30.227 m² en un proyecto equivalentes al 9,2% y Viva, la 
que construyó 28.450 m² también en un proyecto correspondiente a un 8,6%. La Figura A3 muestra el total de la 
participación de las empresas inmobiliarias para la zona. 
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Figura A3. Gráfico de Producción inmobiliaria en Zona Av. Macul, Macul. Fuente: elaboración 
propia Proyecto FONDECYT 11100334 

 

 

Estación Yungay, Quinta Normal. 
En esta zona se construyeron 194.615 m² equivalentes al 7,61% en un total de 12 proyectos inmobiliarios, cantidad 
menor que en la Zona de Av. Perú/Santos Dumont pero la producción en m² es mayor. La participación de las 
empresas inmobiliarias está fuertemente influenciada por Santa Beatriz, la cual construyó en 4 proyectos 109.936 
m² correspondiente al 56,48% de la producción total para esta zona.  
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Figura A4. Gráfico de Producción inmobiliaria en Zona Estación Yungay, Quinta Normal. Elaboración 
propia en base a datos Fondecyt -11100337. 

 

Recoleta Sur, Recoleta 
En esta zona se construyeron xm2 correspondientes al x% en n proyectos inmobiliarios. La participación de las 
empresas inmobiliarias en esta zona es heterogénea, aunque se logra destacar la presencia de la empresa 
Nahmías la cual en 2 proyectos construyó 22.536 m² equivalentes al 12,07% del total. Al mismo tiempo la empresa 
inmobiliaria Río Napo con 1 proyecto construyó una cantidad similar, siendo de 21.997 m² lo que corresponde al 
11,79% según muestra el gráfico x, que da cuenta de las demás empresas participantes en la zona. 
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Figura A5. Gráfico de Producción inmobiliaria en Zona Av. Perú/Santos Dumont, Recoleta. Elaboración 
propia en base a datos Fondecyt -11100337. 

 

Independencia Sur, Independencia. 

Es la zona que posee la menor cantidad de m² construidos destinados a residencias en altura, concentrando un 
total de 185.032 m² correspondiente a un 7,23% respecto al total en 8 proyectos inmobiliarios identificados. La 
producción inmobiliaria en esta zona está fuertemente afectada por la participación de la empresa Euro, la cual 
con 4 proyectos produjo 108.751 m² equivalentes al 58,77%. Existen 4 empresas más con proyectos estudiados, las 
cuales posee sólo un proyecto. El gráfico x muestra la contribución de cada empresa respecto a la producción 
inmobiliaria: 
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Figura A6. Gráfico de Producción inmobiliaria en Zona Avenida Independencia, Independencia. 
Elaboración propia en base a datos Fondecyt -11100337. 
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ANEXO 2: METODOLOGIA DE LOS INDICES  
Índice de percepción de impacto negativo de los edificios 

 
Construcción del índice:  
Variable P2. ¿Cuáles impactos positivos y negativos tiene el edificio en altura más cercano?  

a) Sombra por lo menos a algunas horas SI (+1)/NO (+0)  
b) Interrumpe Vista SI (+1)/NO (+0)  
c) Genera mejor iluminación en el Barrio SI (+0)/NO (+1) 
d) Mejora la seguridad en el barrio SI (+0)/NO (+1) 
e) Genera congestión en su calle SI (+1)/NO (+0) 

 
 

Índice de percepción de impacto urbano privado positivo 
 
Construcción del índice:  
Variable: P.38 ¿Cuáles de estos servicios han llegado al barrio con la Renovación Urbana? 

a. Clínicas SI (+1)/NO (+0) 
b. Gimnasios SI (+1)/NO (+0) 
c. Transporte SI (+1)/NO (+0) 
d. Restaurantes SI (+1)/NO (+0) 
e. Comercios SI (+1)/NO (+0) 

 
 

Índice de percepción de impacto urbano público positivo 
 
Construcción del índice:  
P.39 Durante y después de la construcción de los edificios en altura ¿Cuáles obras de mejoramiento 
del Barrio se han realizado? 

a. Iluminación de Calles o pasajes SI (+1)/NO (+0) 
b. Pavimentación de Calles y veredas SI (+1)/NO (+0) 
c. Señal ética SI (+1)/NO (+0) 
d. Semáforos SI (+1)/NO (+0) 
e. Lomos de Toro SI (+1)/NO (+0) 
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Índice de interés de mercado Positivo 
 

Construcción del índice:  
Variables:  
P. 19 ¿En los últimos 12 meses han sido publicado avisos o carteles para vender esta casa? SI 
(+1)/NO (+0) 
P. 20 ¿En los últimos 12 meses se han recibido visitas de corredores de propiedades 
interesados en comprar esta casa? SI (+1)/NO (+0) 
P. 21 ¿En los últimos 12 se ha recibido volantes o llamadas telefónicas para comprar esta 
casa?/ ¿podría darme volantes? SI (+1)/NO (+0) 
P. 22 ¿En los últimos 12 meses se ha recibido una oferta o varias concreta de comprar o 
arrendar su vivienda? SI (+1)/NO (+0) 
 P. 26 ¿Sabe de algún vecino de esta manzana que haya vendido o esté en conversaciones de 
vender su casa a una inmobiliaria o corredora de propiedades? SI (+1)/NO (+0) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Índice de disposición a la permanencia positivo 
 
Construcción del índice:  
Variable: p.41 ¿En los próximos cinco años, su intención o proyecto de vida es? 

a. Quedarse viviendo en esta casa (+1)  
P.42 Pensando en cambiar de casa ¿Cuál frase hoy lo Identifica Mejor? 

a. No le interesa cambiarse de casa ni barrio de ninguna forma (+1)  
P.50 ¿Qué pasaría con sus Familiares Dependientes y Allegados si se cambia de Vivienda? 

a. El Grupo Familiar actual seguirá junto sin cambios (+1) 
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