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Resumen

El programa de repoblamiento de Santiago Centro iniciado hace treinta años ha tenido un éxito
extraordinario como política urbana. Luego de
una declinación acelerada en la población residente en el centro de la ciudad en el período 1960 a
1992, la vuelta a la democracia permitió poner en
marcha un cambio de rumbo en el gobierno de la
comuna de Santiago, impulsando procesos que
culminaron consagrándola como el espacio más
dinámico de desarrollo habitacional del país, du-
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plicando la población residente en veinticinco
años. La creación de un subsidio especial de
renovación urbana para estimular la demanda
de viviendas nuevas en el centro constituye la
herramienta más novedosa, pero mucho más
importante fue la gestión política liderada desde el municipio. La cual contribuyó al éxito del
repoblamiento la reducción del tamaño de los
hogares, así como el crecimiento del ingreso y
la disponibilidad de crédito hipotecario.

led it to become the most dynamic housing
development district in the country, duplicating the resident population in twenty
five years. The design and implementation
of a new policy tool, the special subsidy of
urban renewal, in order to stimulate housing demand in the city center, constitutes a
notable innovation, but much more important was the political leadership of the local
government. Relevant contributing factors
were the dramatic reduction of household
size, the increase in real income and the
availability of credit and mortgage loans.

Palabras clave:
políticas públicas, urbanización, subsidio, hogares, densidad de población, mercado del
suelo.

Abstract

Keywords:
policy making, urbanization, subsidy, household, population density

The process of repopulation of Santiago Center has
been an extraordinary urban policy success. After
an accelerated population decline between 1960
and 1992, the return of democracy allowed to introduce a change in the way in which the municipality
of Santiago was governed, leading processes that
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Introducción

El repoblamiento de la comuna de Santiago es un
hecho conocido. Para muchos es la consecuencia
de la aplicación del subsidio de renovación urbana. No ha habido una evaluación de las variables de
contexto como la tendencia al despoblamiento del
espacio central de la ciudad, la reducción del tamaño de los hogares, el aumento dl ingreso de la población, la profundización del mercado financiero y
la disponibilidad de crédito hipotecario para la vivienda, pero especialmente la conducción política
del proceso. Se pretende establecer la importancia
relativa de estas variables
Este repoblamiento del centro de Santiago marcaría
el éxito de los planes de recuperación urbanística y
demográfica sostenidos desde la recuperación de
la democracia, y constituye un caso muy raro en el
mundo, ya que habitualmente las ciudades contemporáneas tienden a perder población en sus áreas
centrales a expensas de sus periferias o, en algunos
casos, sus “inner cities” o áreas pericentrales renovadas. Estos procesos han sido habituales en Latinoamérica, en donde es frecuente la constitución
de nuevas centralidades que se van apartando del
centro fundacional (fue el caso del mismo Santiago
con la constitución del área de comando conocida
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En la década del 80 el diagnóstico de la pérdida de población de la comuna de Santiago
se atribuía al importante crecimiento de las
funciones no residenciales en esa década,
sosteniendo la hipótesis que el rol del centro de la ciudad era fundamentalmente de
actividades no residenciales que generaban
una fuerte carga de externalidades negativas que desplazaban a la población a territorios periféricos.

como “Sanhattan”, pero también el de Bogotá, Lima, México, Sao Paulo, etc.). Muchas
de nuestras ciudades expresan, como contrapartida, el deseo de repoblar sus centros,
pero no formulan (al menos a mi juicio) las
políticas adecuadas a tal efecto; de allí el
interés que tiene estudiar los motivos, los
aciertos y los interrogantes que abre la experiencia santiaguina. (Corti, 2018).

La comuna de Santiago perdió casi la mitad
de su población residente en un período de
treinta años, lo mismo que todo el espacio
central de la ciudad. La población comunal se redujo en 170.268 personas, desde
401.242 habitantes en 1960 hasta 230.977
en 1992 (INE, 1960, INE 1992).

Lo que sucedía en realidad era sólo parcialmente consecuencia del mercado y del cúmulo de externalidades negativas, porque
el problema era de un total desgobierno de
la comuna, en donde no se hacían respetar
normas básicas de convivencia entre funciones de distinta índole.
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sta investigación utiliza un enfoque cualitativo y cuantitativo. La metodología consistió en
realizar una revisión bibliográfica de las variaciones demográficas según espacios urbanos en la
ciudad de Santiago para el periodo 1990 al 2020 a
fin de verificar la importancia cuantitativa y el significado simbólico del subsidio de renovación urbana
en el repoblamiento del centro.

Resultados

Para estos efectos se procesaron las cifras de permisos de edificación de departamentos y datos demográficos a partir de cifras censales entre los años
1960 al 2017 que permitieron la elaboración de las
cartografías temáticas tanto de tamaño de hogares como de densidad de población. La experiencia
directa de uno de los autores como encargado del
programa de repoblamiento en la municipalidad
de Santiago constituye una fuente de información
muy valiosa para el análisis y la interpretación de la
información recopilada.

Una nueva forma de gobernar
En el año 1990, el retorno a la democracia luego
de 17 años de dictadura permitió abrir una nueva
forma de gobernar y establecer un nuevo vínculo
con la ciudadanía. No es de extrañar entonces que
los primeros pasos del programa de repoblamiento
tuvieran un carácter político. Entre otras iniciativas,
se puso en marcha un programa de diálogo y apertura del gobierno municipal hacia la comunidad a
través de las organizaciones territoriales de base,
organizaciones gremiales y con el mundo empresarial y las universidades.
Este proceso político-técnico de diálogo permitió
detectar y resolver problemas locales de competencia municipal mejorando la calidad de vida de la
población3. El mismo proceso permitió conocer la
realidad habitacional, a partir de lo cual se creó una
lista de demanda de vivienda, identificando las
necesidades y posibilidades de cada hogar. Va dejando en claro que prácticamente no se estaban

3
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Esto abarca temas como la adaptación del horario de retiro de basura domiciliaria; cierre de sitios baldíos;
fiscalización del cumplimiento de la norma de ruidos molestos; cuidado de áreas verdes; el mejoramiento
del sistema escolar y de salud, etc.
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Los antecedentes inmobiliarios establecen
que durante la década de 1980 el sector de
la construcción habitacional estaba prácticamente trabado. Había suelo disponible
en abundancia y barato, buena infraestructura y equipamiento, una situación urbana
ventajosa, pero las iniciativas inmobiliarias
estaban inhibidas. Es ilustrativo el hecho
que entre 1982 y 1992 haya habido una disminución de 4.626 viviendas en la comuna
(INE 1982; INE 1992). Mientras en la ciudad
se otorgaron 37.565 permisos de edificación de viviendas en la década del 80, en
la comuna de Santiago se otorgaron 2.863
permisos (MINVU 2020). Esto constituye
un caso particular de lo que la literatura
de teoría de juegos denomina “dilema del
prisionero”. En este caso, para todas las inmobiliarias están claras las condiciones ventajosas del contexto y la conveniencia de
tomar acción, pero a nadie le conviene ser
el primero y romper la inercia. A todos les
conviene esperar que otra abra el camino.
Por eso es que el sector público, cuyos intereses son más amplios y se proyectan en
una perspectiva de más largo plazo, adopte

construyendo viviendas en la comuna, que
el mercado inmobiliario estaba trabado.
También se trabajó sobre un marco conceptual que fuera dando las orientaciones más
de fondo. Las principales ideas pueden resumirse como sigue: los “espacios públicos”
definen la esencia y la naturaleza misma de
las ciudades y condicionan las tareas de gobierno. Esto hace referencia no sólo a una
cuestión física de parques, plazas y vías de
comunicación, sino también a aspectos funcionales, sociales, legales, institucionales,
políticos y administrativos, incluyendo aspectos éticos en relación con la conciencia
colectiva y los principios conductores de la
convivencia ciudadana.
Hubo en el mismo periodo un mejoramiento generalizado de los espacios públicos, la
construcción de un parque urbano de 30
hectáreas y la creación de un centro cultural con base en la reconversión de una estación ferroviaria de antigua data ubicada en
el centro de la ciudad. Obras de beneficio
local y alcance metropolitano.
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un liderazgo y tome iniciativas capaces de
romper la inercia y de inducir al sector privado. Este es exactamente el camino que
siguió el municipio4.

poblamiento, solo parcialmente porque un
40% de los residentes de las nuevas viviendas eran ya de la misma comuna (Trivelli,
2000, p. 11).

El programa de repoblamiento No se proporcionó financiamiento público
para estas iniciativas inmobiliarias. Las emEl estancamiento se rompe a partir de 1990
presas se ven atraídas porque tienen el cacuando la Municipalidad de Santiago emmino pavimentado prácticamente sin riesgos
prende el programa de repoblamiento a
con el acceso a la lista de demanda que fue
través de la Corporación para el Desarrollo
elaborada por la municipalidad y el apoyo de
de Santiago (CDS) y ejecutar tres proyectos
la CDS, que catastró y contactó a los propietahabitacionales (Esperanza I, Esperanza II y
rios de unas 100 hectáreas de sitios baldíos.
Rondizzoni), que se colocan en el mercado
antes incluso que se termine su edificación. Los cambios introducidos en el Plan Regulador Comunal en relación con los máximos
A partir de esta iniciativa, la CDS juega un
permitidos de altura, densidad y coeficiente
rol fundamental de articulación de la polítide ocupación de (Arriagada, 2007), fueron
ca municipal con la iniciativa privada.
también elementos de decisión de política
En el período 1991-97 se construyeron en la municipal que facilitaron el impulso inmobicomuna 16.724 viviendas, lo que permitió liario. Brain (2018) da cuenta de unas 40 modetener parcialmente la tendencia de des- dificaciones a la norma en el período 1990 a

4

El mismo municipio había realizado un estudio donde se demuestra que el costo social de instalar un hogar
en la periferia es casi 20 veces más alto que asentarlo en la comuna de Santiago (Ureta, Musalem, Domeyko, Hofer, y Sostén, 1987).
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Zona de renovación urbana en la
ciudad de Santiago.

2014. Esto permitió llegar a excesos, como el
caso que reporta Vicuña del Río (2013) respecto de un predio que alcanza una densidad
de 10.000 habitantes por hectárea.

Figura 1

Pero además, se creó el Subsidio de Renovación Urbana (SRU) para viviendas nuevas,
aplicable en un espacio del centro que abarca
toda la comuna de Santiago y fracciones de
varias comunas aledañas (Figura 1). Es una
decisión de política urbana, porque el objetivo era el de estimular el repoblamiento del
centro. El SRU otorga un subsidio de 2005 UF
para viviendas con un precio de hasta 1.500
UF, que más adelante se subió hasta UF 2.000.

ISSN 1900-0324

desde unos 500 subsidios en el año 1993 y
luego a 800 en el 1994 y 1995. Las mayores
cantidades de subsidio SRU se otorgaron en
los años 2006 al 2008, unos 1.600 subsidios
anuales cuando se construían unos 16.000
departamentos anuales.

El monto del subsidio SRU es una cifra considerable para quien lo recibe si se tiene en
cuenta que el subsidio más alto para viviendas sociales era de UF 150, lo que deja en claro que hubo una decisión de política pública
diseñada como un incentivo a la demanda
para repoblar el centro, distinta a la política
de vivienda social.

El impulso inicial que generó el subsidio SRU
es fundamental hasta el año 2003 (Figura 2).
Luego, la dinámica del sector inmobiliario
tomó vuelo propio y no hubiera requerido de
un subsidio a la demanda para su expansión
en los años siguientes.

Se trata de un incentivo bien diseñado que hizo
más atractiva la adquisición de una vivienda si
se lograba obtener ese beneficio, porque no
todos quienes compraban una vivienda nueva
lo obtenían. Desde el inicio del SRU hasta el
2017 se aplicaron 20.453 subsidios SRU en la
comuna y se otorgaron 164.935 permisos de
edificación de departamentos. Significa que
solamente en un 12% de los casos se obtuvo
este beneficio6.
Fuente: Brain (2018, p. 10)
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UF o Unidad de Fomento, unidad monetaria de valor real constante. Actualmente una UF es equivalente a
US$ 37.
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¿Significa esto que se podría haber terminado con el subsidio SRU?

De ninguna manera. El subsidio, además del
beneficio que significa para una pequeña proporción de los hogares que compraban departamentos nuevos en el centro, constituye
En los primeros años la cantidad de subuna señal inequívoca del interés público por
sidios SRU fue aumentando rápidamente
repoblar el centro.

6

Se ha trabajado con las estadísticas de Subsidio SRU publicadas por Arriagada (2015) para el periodo
1991 a 2003 y desde 2004 en adelante con antecedentes entregados por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU).
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En esos años aún había una fuerte tenden- les, por lo que hubiera sido un gran error
cia de despoblamiento de las áreas centra- terminar con este beneficio.
Número de subsidios de renovación urbana y permisos de edificación
de departamentos en la comuna de Santiago, 1991 – 2017.

Figura 2

Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. Elaborado a partir de datos INE, 2020.

en las paletas publicitarias. La difusión municipal de este subsidio significó para la opinión
pública una invitación a vivir en el centro. Resultó ser un instrumento fundamental por sus
efectos simbólicos y cinegéticos.

El efecto de imagen política se hizo evidente
porque todos los proyectos inmobiliarios que
calificaban para la aplicación del subsidio SRU
lo pregonaban profusamente y la misma municipalidad también lo hacía en forma genérica
96
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Para quienes consideran que los estímulos
económicos son la principal herramienta para
inducir cambios de conducta en las personas,
este es el principal elemento explicativo del
éxito del programa de repoblamiento.

sonas en 1992. En el próximo Censo (2002)
se registraron 200.558 habitantes. Cuando
Jaime Ravinet, que había sido alcalde de la
comuna de Santiago durante la década del
90 y el creador del programa de repoblamiento, conoció de estas cifras, tuvo una
gran desilusión y consideró que el programa había sido un fracaso. No sabía que la
tendencia al despoblamiento de las áreas
centrales de la ciudad había tenido mucha
más fuerza en ese mismo periodo que en
años anteriores (Figura 3).

Factores demográficos, la reducción del
tamaño de los hogares y la preferencia
por el centro
Se ha escrito mucho sobre este subsidio y
su impacto en el repoblamiento del centro
de Santiago, sobrevalorando su importancia en desmedro de otros factores explicativos del éxito del programa, especialmente
la conducción política del municipio y más
importante aún, la tendencia demográfica
de reducción del tamaño de los hogares y
la dinámica económica de crecimiento del
ingreso real de la población.

El esfuerzo de repoblamiento del centro iba
claramente contra la corriente.
Mientras los espacios centrales perdían población, los distritos periféricos se expandían. Según Fuentes, L. y Pezoa, M. (2018,
p. 143) se registra una ampliación mayúscula de la mancha urbana, que crece en
16.474 hectáreas entre el año 1992 y el
2002, y luego crece otras 17.520 hectáreas
entre el 2002 y el 2012.

El programa de repoblamiento del centro
de Santiago ha sido muy efectivo.
Cuando se puso en marcha, la población de
la comuna de Santiago era de 230.977 per-
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Variación de población en el Gran Santiago según
distrito censal, 1982 – 2017.
1982 – 1992

1992 - 2002

2002 – 2012

2012 - 2017

Figura 3
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La lección que deja esta cifra del Censo
2002 en el contexto de lo que será el repoblamiento en los años siguientes, es que los
procesos urbanos son lentos y que maduran en periodos mucho más largos que los
períodos políticos de los gobiernos, y que
para lograr resultados de fondo se requiere
políticas de Estado, que trasciendan los períodos electorales.

En ese periodo se agudiza la disminución
en el tamaño de los hogares en el país y en
particular en la población que llega a vivir
en la comuna de Santiago (Figura 5). Los
nuevos residentes pertenecen a hogares
que mayoritariamente están compuestos
por una o dos personas. De hecho, según
el Censo 2012 un 36% de los hogares de
la comuna estaba compuesto por una sola
persona, igual que en el 2017. El tamaño
En el año 2012 la población comunal llegó medio de los hogares en la comuna era de
a 275.674 habitantes, lo que significa un in- 2,23 personas por hogar en el 2017 y en la
cremento de 75.116 personas. Constituye ciudad 3,14 personas por hogar.
un poderoso cambio en la tendencia y unos
abundantes frutos del programa de repo- El Censo 2017 registra una población de
blamiento, que ya se podía percibir en el 402.847 personas, lo que significa un aumercado. El informe inmobiliario elaborado mento de 127.173 residentes en un pepor GfK (2020) establece que en el primer ríodo de cinco años. Estas cifras hacen de
trimestre 2013 la comuna de Santiago era Santiago la comuna más densamente podonde más departamentos se vendían y blada del país, llegando a 174 habitantes
donde el monto total de esas ventas tam- por hectárea.
bién era el más alto de la ciudad.

Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. Elaborado en base a antecedentes censales INE,
2020 censales INE, 2020.
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Estas cifras y la Figura 4 permiten apreciar
que la densidad de población en el Gran
Santiago ilustrada a escala de distritos
censales no tiene una forma de gradiente
que desciende desde el centro hacia la periferia como sostienen las formulaciones
teóricas neoclásicas. En este caso la estructura espacial de las densidades obedece
principalmente a las políticas de vivienda

impulsadas por los sucesivos gobiernos,
es decir, la acción del Estado. No existe
el tradeoff que postula William Alonso,
(1964) y los autores neoclásicos que lo siguen, en el sentido que a mayor distancia
del centro más bajos serían los precios de
la tierra y los hogares podrían optar por
lotes más grandes por lo tanto y con menores densidades.
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Variación en la densidad de población para los distritos censales
del Gran Santiago 1982 - 2017.

Figura 4

Fuente: Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. Elaborado
con base en antecedentes
censales INE, 2020.
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El repoblamiento se concreta principalmente con la llegada de hogares muy pequeños,
de menos de dos personas, gente joven predominantemente en el rango de edad de 18
a 40 años, gente educada, con grados técnicos y profesionales. Hogares de estudiantes
que viven alejados de sus padres, profesionales en una primera vivienda propia,

camino a otras alternativas en la medida
que se desarrollen en el trabajo y formen
una familia. Hombres y mujeres separadas.
Personas de la tercera edad, porque hoy viven muchos más años y cuesta que formen
parte de una familia ampliada. Muy pocos
hogares con niños. Muchos con perros.
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Variación del tamaño medio de hogares para los distritos del
Gran Santiago, 1982 - 2017

Figura 5

Fuente: Pablo Trivelli y Cía.
Ltda. Elaborado con base en
antecedentes censales INE,
2020.
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¿Porque prefieren estas personas vivir
en el centro de la ciudad o cuales son las
ventajas de vivir en el centro?
Las razones que han expresado son: la disponibilidad de servicios (26%), la cercanía al
trabajo (24%), la cercanía a establecimientos
educacionales (6%) y la buena disponibilidad
de locomoción colectiva (6%). En lo fundamental, razones de accesibilidad que suman
62%; también hay quienes valoran positivamente la vida en la comuna de Santiago
(10%), otros la seguridad ciudadana (5%), las
ventajas de contar con un subsidio de renovación urbana (3.5%) y expectativas de plusvalía (2.5%)” (Trivelli, 2000, p. 12).

Para entender mejor estas opiniones de
quienes han llegado a vivir a la comuna, es
bueno tener en cuenta que en el año 2001
esta tenía un 13% del stock en la ciudad (18,2
millones de m²). De los 47.926.828 m² del
stock en edificios destinados a funciones no
residenciales existentes en la ciudad, un total
de 12.375.506 m² se localizan en la comuna
de Santiago. Una concentración tan alta en

104

el reducido espacio de la comuna, constituye un patrimonio de alto valor a escala nacional. Se localiza en esta comuna un 37%
de la superficie total construida destinada a
servicios en el Área Metropolitana de Santiago; un 31% de la superficie destinada a
comercio; 23% de educación, un 22% de la
superficie destinada a bodega y un 13% de
la superficie industrial.
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Permisos de edificación en el Gran Santiago y porcentaje que respecto
de esa cifra representan los permisos en la comuna de Santiago.

Figura 6

Pero además, es un lugar privilegiado para
los jóvenes universitarios considerando que
del millón de alumnos que tenía la educación superior en Chile en el 2011, una cuarta
parte estudiaba en la comuna de Santiago.
En el mundo bancario financiero, en el mundo empresarial, sucedía algo similar. Del
total de créditos otorgados por el sistema
bancario en el país, un 51% se otorgaba en
recintos bancarios localizados en la comuna
de Santiago.
En el ámbito de la edificación residencial, en
los últimos años se desarrolla en la comuna del orden de 25% de las viviendas que se
construye en el Gran Santiago. Figura 6.

Fuente: Pablo Trivelli y Cía. Ltda., Elaboración a partir de datos Contreras (2011) e INE.

La expresión geográfica del proceso de edi- dez en los conjuntos de planos que se preficación de departamentos que sustentan sentan en las Figuras 7 y 8.
la densificación se puede apreciar con niti-

105

La geografía del repoblamiento del centro de Santiago en perspectiva
Pablo-Trivelli y Alejandro-Rojas

47

Porcentaje de viviendas tipo departamento respecto al total de viviendas
según distritos censales del Gran Santiago, 1982 -2017.

Figura 7
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Total de viviendas tipo departamento según distritos censales del Gran
Santiago, 1982 - 2017.

1982

1982

2002

2002

Fuente: Pablo Trivelli y Cía. Ltda. Elaboración con base a antecedentes censales INE, 2020.
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Figura 8
1992

Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. Elaboración con base en antecedentes censales INE, 2020.
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El contexto económico, financiero, inmobiliario del momento

términos reales desde 1990 hasta 2017 (Figura 9). No hay cambios sustantivos en la
distribución del ingreso, lo que significa que
el aumento en la capacidad económica de
los hogares ha ido abriendo gradualmente
la posibilidad de adquirir una vivienda.

El contexto económico también constituye un escenario muy favorable al repoblamiento. El PIB per/cápita se triplicó en

PIB per cápita, Chile 1990 – 2017.

Fuente: Pablo Trivelli y Cía. Ltda. Elaboración con base a cifras del Banco Mundial, 2020.
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Cuando los subsidios habitacionales que
otorga el Estado cubren una fracción menor
del precio de las viviendas, es necesario que
los compradores obtengan recursos en el
mundo privado para financiar la diferencia.
Esto es posible porque la acumulación de
recursos financieros de largo plazo en el sis-

Figura 9

tema previsional implementado en 1980 (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) 7,
permite otorgar créditos hipotecarios a tasas
de interés muy atractivas facilitando el acceso
a una vivienda propia a un vasto contingente
de la población (Figuras 10 y 11).

Activos de fondos de pensiones 1980 – 2016.

Figura 10

Fuente: Pablo Trivelli y Cía. Ltda. Elaboración con base a cifras del Banco Mundial, 2020.

7
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En la actualidad hay una dura crítica a las AFP debido a la ausencia de solidaridad del sistema de pensiones.
Es muy probable que sufra una reforma en profundidad en un futuro próximo.
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Créditos para la vivienda del sistema bancario v/s tasa de interés, 2002 – 2018

Figura 11
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Otro impulso proviene de los Fondos de
Inversión Inmobiliaria, nueva modalidad
de gestión de recursos financieros que ha
contribuido al repoblamiento de la comuna
de Santiago construyendo departamentos
como resultado de una búsqueda de productos y localizaciones que maximicen las
ganancias de inversión Cattaneo (2011).
Pero no solo se construye para satisfacer la
demanda de nuevos propietarios, sino que
también para inversionista que buscan obtener una renta.
Un estudio reciente Trivelli y Cía. Ltda. (2016)
(Figura 12), establece una alta concentración
de viviendas ocupadas en arriendo e el espacio central de la ciudad, particularmente
en la comuna de Santiago. En la medida que

los precios de las viviendas han aumentado desproporcionadamente respecto de la
evolución de los salarios reales y se ha hecho más difícil acceder a un crédito bancario
para adquirir una vivienda, ha aumentado la
demanda de viviendas en arriendo.
Esta realidad ha estimulado una nueva modalidad inmobiliaria: el desarrollo de torres
de departamentos que se mantienen en poder de un solo propietario y que se destinan
exclusivamente para arriendo (denominados
multifamiliar), lo que constituye una fuente
de inversión que contribuye al dinamismo
del repoblamiento del centro. Al año 2020 se
han construido 61 torres con 12.744 (BDO,
2020, p. 3) departamentos, destinadas exclusivamente para arriendo casi todas ubicadas
en la comuna de Santiago8 .

Fuente: Pablo Trivelli y Cía Ltda. Elaboración propia en base a antecedentes de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 2020.

8
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Hay experiencias recientes muy negativas de edificios en altísima densidad que se construyeron ilegalmente
en la comuna de Estación Central. Esas experiencias son tan adversas que se las ha denominado peyorativamente “ghettos verticales”.
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Hogares en vivienda arrendada 2012.

Figura 12
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A principios de la década de los 90 un departamento nuevo de 55 a 60 m² podía costar
del orden de 800 UF a 1.000 UF en el centro.
Hoy ese mismo departamento puede costar
entre 2.500 UF a 3.000 UF. Este incremento
en los precios y las mayores alturas de edificación dieron lugar a un incremento en los

precios de la tierra, tal como se puede apreciar en la Figura 13. El mismo gráfico informa
que hay una oferta trimestral de terrenos de
unas cuatro hectáreas. Podrá ser caro a los
ojos de los inversionistas inmobiliarios, pero
hay suelo disponible.

Variación de precios y superficies de terrenos ofrecidos comuna de Santiago.

Fuente: Trivelli y Cía. Ltda. (2016).

Fuente: Trivelli, P. y Cía. Ltda. (2020).
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l principal factor del éxito del programa de repoblamiento fue la gestión política del alcalde de la época. Hoy los municipios son para
muchos un botín. Los partidos políticos no han hecho una elaboración ideológica acerca de la ciudad
que queremos, no hay un planteamiento relativo
a los desafíos urbanos, las elecciones municipales
se juegan en función de una propaganda electoral
superficial sin contenidos.
También fue importante la creación del Subsidio de
Renovación Urbana, así como la gestión del repoblamiento a través de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CDS). Pero la explicación del
éxito también radica en tres variables de contexto:
primero, la reducción del tamaño de los hogares;
segundo, el crecimiento del ingreso y tercero, la
disponibilidad de crédito hipotecario a bajas tasas
de interés.
Durante las últimas décadas el mercado de viviendas en la comuna de Santiago ha sido el más importante del país, tanto en términos de cantidad de
viviendas vendidas como en el monto total transado. En los últimos años sigue estando entre los tres
mercados más importantes del país.
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Por último, se podría mencionar que la vitalidad de la comuna está condicionada también por la alta confluencia de vías y medios
de transporte por donde fluyen diariamente millones de personas hacia la comuna de
Santiago. Este alto flujo estimula las activi-
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