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La densidad residencial constituye uno de los principales factores en la gene-
ración de una ciudad diversa e inclusiva. No obstante, en la enérgica discusión 
sobre la densidad y su rol en la ciudad contemporánea, se encuentran escasas 
referencias objetivas y precisas que permitan apoyar decisiones de política pú-
blica pertinentes en relación a la incidencia que la densidad tiene en las trans-
formaciones urbanas, especialmente en la escala de la proximidad y la peato-
nalidad. 

La ciudad constituye un espacio relacional posibilitado por la proximidad, 
concentración y heterogeneidad de los individuos que la habitan. Densidad, 
diversidad, vitalidad y peatonalidad constituyen claves fundamentales para la 
urbanidad. La urbanidad – en  tanto coexistencia con la alteridad en proximi-
dad espacial – constituye un concepto que se reformula históricamente según 
la transformación de los acuerdos sociales que estructuran las sociedades en 
el tiempo. La urbanidad contribuye a la producción de una nueva complejidad 
material de la ciudad y una mayor inclusión en sus centros, periferias y nuevas 
formas de expansión urbana.  Hoy en día, la demanda por urbanidad se expresa 
en la demanda por espacio público, enfoque que apela a repensar en la contri-
bución de la densidad en la producción de ciudad.

Es frecuente constatar una resistencia a las densidades medias y altas por parte 
de autoridades y comunidades locales. En muchas oportunidades, esta resis-
tencia es producto de una carencia de referencias espaciales en relación con la 
densidad (Campoli 2006, Berghauser & Haupt 2010), la cual conduce a errores 
como, por ejemplo, la vinculación entre mayor altura y alta densidad o baja 
altura y baja densidad.  

Por otro lado, la densidad se encuentra en el núcleo de un debate que enfrenta a 
quienes estriban el paradigma ambientalista de la contención y buscan reducir 
el crecimiento urbano mediante la limitación de la expansión y los incentivos al 
aumento de la densidad, en pro de la urbanidad, la eficiencia en la utilización de 
recursos, la preservación del medioambiente, el fomento del uso del transporte 
público o la integración social; y entre quienes plantean que las bajas densida-
des no sólo son inevitables, sino que también serían deseables en cuanto permi-
ten reducir la congestión, acceder a terrenos de mayores superficies y menores 
precios y a una mayor cercanía con la naturaleza. 

Ahora bien, la ciudad contemporánea difiere de la ciudad compacta y conteni-
da, en cuanto en ésta conviven formas espaciales que presentan diversos grados 
de densidad. Los avances en las tecnologías del transporte y las telecomunica-
ciones presentan nuevas manifestaciones espaciales que han determinado el 
divorcio entre “lo urbano” y “la ciudad”. En la ciudad contemporánea el modelo 
de crecimiento en extensión y en densificación coexisten de una forma dialéc-
tica (De Mattos, Fuentes & Link, 2014). No obstante, dadas las altas tasas de 
expansión urbana y disminución generalizada de la densidad, se hace impe-
rante que las políticas se orienten hacia la densificación y, por otro lado, a la 
recuperación de lo público a partir de nuevas formas de integración e inclusión. 

Para contribuir a la diversidad, integración y a las formas sociabilidad que la 
ciudad permite, esta Tesis recurre a la complejización y re-conceptualización 
de la densidad, más allá de su condición abstracta y cuantitativa. A pesar de 
su aparente neutralidad, la densidad constituye un fenómeno que determina y 
depende de múltiples variables, en el cual están implícitas una serie de relacio-
nes espaciales. La condición sistémica de la densidad implica que se encuentre 
intrínsecamente asociada a aquellas variables del tejido urbano que son clave 
en la cualidad y calidad de la ciudad.
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Consecuentemente, esta Tesis propone transitar hacia una “densificación cua-
litativa” (Declève, 2009), la cual está íntimamente ligada a la morfogénesis de 
la ciudad, entendida como la producción de la forma urbana en tanto proceso 
– desde las lógicas de sus actores – y en tanto espacio producido. 

Para comprender y explicar la relación entre densidad y forma urbana, la Te-
sis aborda la ciudad de Santiago desde aquella aproximación que se centra en 
los procesos de transformación espacio-temporal.  En efecto, las formas de la 
densidad residencial y su localización relativa en el contexto metropolitano per-
miten caracterizar y explicar las lógicas de producción, crecimiento y transfor-
mación espacial del Gran Santiago contemporáneo, al tiempo que su análisis 
permite avanzar hacia las claves para una cualificación de la densidad en la 
producción de ciudad.

A su vez, se propone la exploración de las relaciones sistémicas entre las va-
riables cuantitativas de la densidad y su relación con la configuración de la(s) 
forma(s) urbana(s), sosteniendo la necesidad de ponerlas en juego en la pers-
pectiva de contribuir a la densificación cualitativa como una de las claves de la 
producción de urbanidad en la ciudad contemporánea. En efecto, la densifica-
ción cualitativa es susceptible de contribuir a producir urbanidad, en la medida 
que pone el foco en las formas en que la edificación y la parcelación configuran 
el espacio de la calle, lugar privilegiado de lo público.   

Ello conlleva desafíos metodológicos. El foco puesto en la contribución de la 
densidad a la urbanidad, implica un doble desplazamiento desde la densidad 
cuantitativa – centrada en el lote como unidad urbana –, hacia una densifica-
ción cualitativa focalizada en la espacialidad de la calle como unidad de análi-
sis, planificación y proyecto de ciudad. Esto implica integrar al “urbanismo de 
las fórmulas” un “urbanismo composicional”, integración que exige un enfoque 
sistémico de las variables que componen la forma urbana.

Por lo tanto, las principales preguntas abordadas son ¿Cómo pueden contribuir 
las diversas configuraciones morfológicas de la densidad residencial a com-
prender, por un lado y a producir, por otro, la urbanidad en la ciudad contem-
poránea? y ¿En qué medida una complejización y re-conceptualización de la 
densidad permite integrar una visión cuantitativa y abstracta, con una visión 
cualitativa del fenómeno urbano? 

A partir del caso del Gran Santiago, estas interrogantes de la investigación per-
miten reflexionar sobre el rol que la morfología del tejido urbano y su relación 
con la densidad residencial tienen en la densificación cualitativa, por cuanto 
configuran y posibilitan el encuentro e interacción entre los habitantes de la 
ciudad, esto es, las formas contemporáneas de urbanidad.  Consecuentemente, 
esta Tesis busca alimentar a la definición del concepto de urbanidad desde la 
perspectiva del diseño de la ciudad.

En este sentido, cabe preguntarse también ¿cuáles son los criterios y variables 
críticas de la forma urbana que intervienen en la cualificación de la densidad y 
que contribuyen a enriquecer la urbanidad en el Gran Santiago? La densifica-
ción cualitativa implica una búsqueda de nuevas maneras de medir, represen-
tar y analizar la integración de parámetros cuantitativos y variables cualitativas 
de la morfología urbana, lo que requiere abordar la ciudad no sólo como fenó-
meno cuantificable, sino también factible de describir e interpretar a través de 
la morfología del tejido urbano. 

Los principales objetivos son aproximarse a la comprensión de la relación entre 
las dimensiones morfológicas de la densidad residencial  y las diversas expre-
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siones espaciales de la urbanidad en el Gran Santiago contemporáneo, así como 
también clarificar y re-conceptualizar la densidad residencial, con la finalidad 
de encontrar parámetros que permitan asociar la densidad a los componentes 
cualitativos que definen la calidad y cualidad del espacio urbano. En otras pa-
labras, se busca comprobar en qué medida la forma urbana, entendida como 
proceso (morfogénesis) y como producto (tejido urbano), es determinante en 
la cualificación de la densidad. Ello exige una aproximación sistémica al tejido 
urbano, que integre sus elementos morfológicos y sus diversas relaciones, así 
como los procesos de transformación espacio-temporal de la ciudad.

La Tesis aborda el caso del Gran Santiago, a partir de la definición de un tran-
secto en el eje de crecimiento norte-sur de la ciudad, en el cual se seleccionan 
28 encuadres que permiten indagar en la densidad y su relación con la mor-
fología urbana. Se centra principalmente en la escala del fragmento urbano, 
transitando desde el lote y la manzana como elementos de análisis urbano, a 
la calle como espacio de cristalización para una densificación cualitativa. Esta 
focalización no excluye una permanente consideración de las otras escalas aso-
ciadas a la densidad. Al abordar la escala del fragmento, su posición relativa en 
el sistema metropolitano y las formas de la densidad residencial que presenta, 
es posible comprender y explicar las lógicas subyacentes que han dado forma al 
Gran Santiago en sus distintas etapas de crecimiento. 

A través del análisis cuantitativo y cualitativo – mediante un “urbanismo de 
las fórmulas” y el uso de indicadores como una forma de establecer paráme-
tros de desempeño de la forma urbana, por un lado, y la descripción de las 
cualidades espaciales de la morfología urbana, por otro –, se busca transitar 
hacia la densidad como variable de proyecto en la producción de ciudad. Así, 
se proponen nuevos criterios para la operacionalización e instrumentalización 
de la densidad, los cuales buscan validar en la práctica la cualificación de la 
densidad, desde un “urbanismo de la calle” que permita pensar y proyectar las 
transformaciones urbanas para una mejor ciudad. 

Estructura

Esta Tesis se estructura en tres partes. En la Parte I se introducen los conceptos 
a abordar durante el análisis. El Capítulo I. Formulación del tópico de investi-
gación: las formas de la densidad residencial, sitúa el problema de la densidad 
en el contexto de la discusión disciplinar desde diversas interpretaciones, tan-
to en su dimensión descriptiva como prescriptiva; así como en la complejidad 
asociada a ésta como hecho multidimensional, multiescalar e incluso multi-
disciplinar.   Sobre este análisis conceptual se concluye la necesidad de una 
re-conceptualización hacia una densidad cualitativa. En este Capítulo se pre-
sentan las preguntas, objetivos e hipótesis de investigación, así como también 
su relevancia.

El Capítulo II. La densidad residencial como proceso: prescripción, planifica-
ción y lógicas de “hacer ciudad” subyacentes a la densidad en el Gran Santiago, 
tiene por objetivo presentar el caso de estudio, el Gran Santiago, desde una 
perspectiva particular: las diversas normas y planes que han dado origen a las 
formas de la densidad residencial. Se analiza la naturaleza de la densidad resi-
dencial desde los idearios urbanísticos y claves normativas que han determina-
do sus variadas expresiones morfológicas en el Gran Santiago, con la finalidad 
de comprender y explicar su trayectoria e impacto en los procesos de construc-
ción de la ciudad, tanto en su escala metropolitana, como en la del fragmento 
urbano. A su vez, este capítulo constituye sustento y soporte para la selección 
de casos a analizar en la Parte II de la Tesis.
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El Capítulo III. Metodología presenta los procedimientos de la investigación, 
a partir de la definición de un transecto norte-sur y 28 encuadres de 1 km2. La 
metodología constituye un resultado de la Tesis, evidentemente propositivo, 
que es replicable en la investigación de la morfología del tejido urbano, su re-
lación con indicadores y parámetros de desempeño, así como también con la 
cualificación del espacio urbano. 

La Parte II supone una búsqueda, por cuanto explora la materialización de los 
idearios y claves de la prescripción y planificación de la densidad en la produc-
ción de ciudad a lo largo del transecto norte-sur. En este apartado se presentan 
los hallazgos de la investigación en función de diversas lecturas de los indi-
cadores de la densidad residencial, a partir del análisis de las características 
morfológicas del tejido urbano en los 25 encuadres del transecto y 3 encuadres 
localizados en el eje de crecimiento hacia el oriente de la ciudad. 

En este apartado, se busca caracterizar y analizar las lógicas de crecimiento 
y transformación del Gran Santiago, a partir de la lectura de las formas de la 
densidad residencial y el contexto que les ha dado origen. A su vez, se busca 
develar y comprender cuál ha sido la trayectoria de las relaciones morfológi-
cas implícitas en la densidad residencial, tales como la proporción existente 
entre el uso residencial y el espacio público, las características del trazado y la 
relación lleno-vacío, entre otras variables; así como las implicancias que dichas 
relaciones tienen en la cualidad espacial de la ciudad.
Para una densificación cualitativa, la Tesis pone a prueba cinco variables del 
tejido urbano determinantes de la densidad residencial y que constituirían las 
claves en la contribución de la densidad a la urbanidad: aquellas variables de la 
densidad asociadas al dominio privado, como (1) la parcelación, (2) la edifica-
bilidad y sus resultantes volumétricas y (3) la relación de la vivienda con otros 
usos, y aquellas variables asociadas al dominio público de la densidad, como 
(4) la relación del espacio público y el espacio privado y (5) el trazado de calles.

De esta manera, en el Capítulo IV. Las formas de la densidad residencial bruta 
y neta en el Gran Santiago, se analizan los indicadores de la densidad residen-
cial (viv/ha) bruta y neta en el Gran Santiago en la escala del fragmento urbano 
(1 km2); sus patrones de distribución y qué revelan respecto de las transforma-
ciones de la ciudad y su relación con las propiedades cualitativas derivadas de 
la morfología del lote y de la manzana.

En el Capítulo V. Densidad edificatoria e intensidad del volumen construido, 
se busca explicar cómo son las formas y cuáles son los grados de explotación del 
suelo en la escala del encuadre, la manzana y el lote y qué relación tiene dicha 
explotación con la densidad residencial y otras variables como la densidad de 
la red y el coeficiente de superficie bruta/superficie neta. También se analizan 
las implicancias de dichos grados de explotación y sus diversas propiedades 
morfológicas en la calidad espacial del espacio urbano.

El Capítulo VI. La relación de la vivienda con otros usos y la diversidad de 
interacciones en el territorio, aborda  la variable de la diversidad de usos desde 
la predominancia de la vivienda, su relación con la densidad residencial y cómo 
dicha relación colabora en la cualificación de la densidad en el Gran Santiago. 
¿Cuán diversa es la combinación de usos o qué tan preponderante es el uso 
residencial en los encuadres del transecto norte-sur? ¿Qué relación tienen los 
distintos grados y formas de diversidad con la morfología de la manzana y con 
la densidad residencial?, son algunas preguntas que se intentan responder en 
este capítulo.

En el Capítulo VII. Viviendas por hectárea bruta: ¿Cuánto de público, cuánto 
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de privado?,  se busca comprender cómo ha evolucionado una de las relaciones 
implícitas en la densidad bruta: la proporción existente entre el espacio privado 
y el espacio público y las implicancias que esta relación tiene en el espacio urba-
no.  Con esta finalidad se analizan las normas de cesión gratuita de suelo en el 
loteo y urbanización residencial y el factor de la densidad en la distribución del 
espacio público y su relación proporcional con el espacio privado.

El Capítulo VIII. Compacidad, continuidad y permeabilidad: la morfología 
del trazado y la densidad cualitativa, plantea que una manera de avanzar hacia 
una cualificación de la densidad es a través de la profundización en las rela-
ciones morfológicas entre densidad y trazado urbano. Para esto, se analizan 
tres propiedades del trazado o trama viaria de los encuadres en el transecto 
norte-sur: (1) compacidad, (2) continuidad y (3) permeabilidad, las cuales se 
ha comprobado están relacionadas positivamente con el número de personas 
que permanecen y transitan en el espacio público y las actividades que generan.

El Capítulo IX. Diez umbrales de densidad para construir una hipótesis sobre 
la urbanidad del Gran Santiago contemporáneo,  propone diez umbrales de 
densidad que corresponden a diez hipótesis sobre las formas de urbanidad del 
Gran Santiago. Estos umbrales permiten explorar las expresiones espaciales de 
la urbanidad, a partir de los rangos de la densidad – entendida en su condición 
sistémica – y su relación con las variables morfológicas del tejido que se consti-
tuyen como patrones en la configuración del tejido urbano.

Finalmente, la Parte III constituye un apartado conclusivo, en el cual se pro-
ponen nuevos ámbitos de indagación para continuar explorando la relación 
entre densidad, forma urbana y urbanidad. En el Capítulo X. El desafío de la 
densificación cualitativa: de la manzana a la calle como campo de operación 
en la ciudad, se propone un enfoque alternativo de aproximación a las trans-
formaciones urbanas: la calle como pieza y unidad de análisis y proyectación de 
la ciudad. A partir de la exploración de nuevos métodos de análisis en tres ca-
lles representativas del Santiago contemporáneo, se plantea que el desafío de la 
densificación cualitativa implica transitar de la manzana a la calle como unidad 
estructuradora del tejido urbano y campo de operación en la ciudad.

La Tesis concluye con la propuesta de cinco dimensiones estratégicas para la 
operacionalización de la densificación cualitativa, desde una nueva aproxima-
ción a cómo pensar transformaciones urbanas que permitan construir una me-
jor ciudad, no solo en aquellas áreas dinámicas y centrales del Gran Santiago 
metropolitano, sino también alcanzar una complejidad material en su periferia 
y en sus nuevas formas de expansión urbana. 

Los Anexos constituyen componentes fundamentales de la Tesis. El análisis de 
la densidad residencial es un análisis situado, por lo que la lectura de las formas 
de la densidad residencial en el Gran Santiago se complementa con el material 
planimétrico desplegado en el Plano 1:50.000, correspondiente al Transecto 
norte-sur (Anexo I) y en el Catálogo de Densidades (Anexo II).
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Parte I
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Capítulo I. Formulación del tópico: las formas 
de la densidad residencial
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Ilustración 1. Una misma densidad (7,7-7,9 viv/acre) corresponde a diferentes tipomorfologías de tejido urbano (Campoli & Mac Lean, 2007).
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Ilustración 2. Un coeficiente de 
constructibilidad1  de 0,5 puede corresponder 
a una torre de 12 pisos (con una ocupación de 
suelo de 10% y una densidad residencial de 
72 viviendas/ha), a bloques de vivienda de 3 
pisos (con una ocupación de suelo de 17% y una 
densidad residencial de 72 viviendas/ha) o a 
viviendas unifamiliares (con una ocupación de 
suelo de 33% y una densidad residencial de 56 
viviendas/ha) (Panerai en Declève et al. 2009). 

 

I.1 Densidad: más que un número de unida-
des por un área determinada

La vivienda constituye materia prima de la producción urbana y componente 
elemental y más recurrente del tejido de la ciudad (Panerai, 1986), de manera 
que los requerimientos que exige el programa residencial constituyen una re-
ferencia para el diseño de la manzana y el trazado urbano (Diez, 1996, p.153). 
Dada su condición de concepto espacial, la densidad residencial - cantidad de 
viviendas en una superficie determinada - constituye una de las herramientas 
de planificación urbana más aceptadas y extendidas en la actualidad. Por su 
aparente condición de indicador objetivo y neutral, la densidad residencial 
constituye un mecanismo recurrente en la planificación y diseño urbano. 

La densidad ha sido abordada principalmente como un concepto cuantitativo, 
producto de la hegemonía del paradigma positivista, el cual ha tenido como 
consecuencia que la planificación urbana opere principalmente a partir de la re-
presentación numérica de la forma – mediante un “urbanismo de las fórmulas” 
que se basa en coeficientes abstractos –, por sobre la definición de la calidad y 
cualidad de la forma urbana.

No obstante, la pretendida objetividad de la densidad ha sido ampliamente 
cuestionada, desde las argumentaciones de Jacobs, quien señalaba que una 
densidad es alta, media o baja según su capacidad de generar diversidad (Ja-
cobs, 1993, p. 247); a las de Rapoport, quien apuntaba hacia una comprensión 
de la densidad como una experiencia percibida y, por tanto, sujeto de manipu-
lación (Rapoport, 1975); o las de Lynch, quien planteaba que “para su propia 
defensa, el planificador debe estar al tanto de estas diferencias y familiarizar-
se con los resultados concretos de los diferentes números abstractos” (Lynch, 
1962, p.37).

En efecto, son escasos los vínculos precisos de la densidad con tipomorfologías 
residenciales, lo cual conduce a errores como la asociación directa entre altura 
de la edificación con alta densidad o baja altura con baja densidad.  Si bien se 
tiende a asociar los indicadores de densidad con ciertas tipologías edificatorias, 
la relación entre densidad y forma urbana es altamente compleja. Una misma 
densidad puede equivaler a diversos tipos o formas residenciales y un modelo 
de ciudad puede implicar o manifestarse a través de distintas densidades (Ilus-
traciones 1 y 2). Por tanto, es fácil confundir conceptos como densidad edifica-
toria o densidad residencial y su relación con la forma urbana.

Asimismo, es frecuente constatar una resistencia a densidades medias y altas 
por parte de autoridades y comunidades locales, la cual, en muchas oportuni-
dades, responde a una carencia de referencias espaciales de la densidad y, por 
tanto, del desconocimiento de sus posibilidades de materialización (Berghauser 
Pont & Haupt, 2010).  

El presente capítulo tiene por objetivo situar el problema de la densidad resi-
dencial (viv/ha) en el contexto de la discusión disciplinar desde diversas in-
terpretaciones, explorando cuál es el sentido que la densidad tiene en la ac-
tualidad. Se abordan las definiciones de la densidad tanto en su dimensión 
descriptiva como prescriptiva; así como la complejidad asociada a ésta en tanto 
hecho multivariable, multiescalar e incluso multidisciplinar.
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I.1.1 La compleja relación entre densidad y forma urbana 

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, se constata una búsqueda por visua-
lizar la densidad residencial y su relación con diversas tipologías edificatorias. 
Desde manuales de diseño urbano2,  hasta investigaciones exploratorias que 
buscan comprender la densidad en tanto indicador descriptivo y prescripti-
vo para el crecimiento de la ciudad, una serie de trabajos han indagado en la 
compleja relación entre densidad y forma urbana. Los trabajos de Diez (1996), 
Campoli & Mac Lean (2009) y Campoli (2012); el de Declève et al. (2009) y 
Berghauser Pont & Haupt (2010), constituyen referentes importantes para esta 
investigación.  Es de especial interés también la aproximación metodológica 
de estos trabajos para comprender la relación entre densidad y forma urbana. 

El trabajo de Campoli & McLean (2009) se plantea como un manual para pla-
nificadores y diseñadores urbanos, quienes no siempre tienen certezas respecto 
de cómo las densidades, en especial las altas densidades, pueden ser utilizadas 
para nutrir el diseño de la ciudad. El siguiente trabajo de Campoli (2012), va 
más allá de la cuantificación de las densidades residenciales, para describir los 
atributos del medio construido que favorecen la peatonalidad y constituyen una 
alternativa al suburbio dependiente del automóvil.  Bajo la argumentación de 
que la forma urbana es determinante de la peatonalidad, se analizan seis atri-
butos clave que hacen de ciertos barrios seleccionados, entornos caminables: 
conectividad, tejido urbano, densidad poblacional y residencial, servicios, dise-
ño de la calle y redes de vegetación, cada uno de los cuales se mide y representa 
gráficamente en diagramas a modo de capas de análisis. 

Para Declève et al. (2009), la densidad no es una característica fija, sino más 
bien un “valor urbano” en movimiento, cuya definición no sólo depende del 
contexto, el tamaño y la estructura del territorio, sino también de las tendencias 
de la sociedad. En ocasiones es un valor positivo, que favorece una intensa vida 
urbana, otras es sinónimo de hacinamiento y causa de violencia y conflictos. 
Por tanto, la connotación que se da a la densidad en la imagen colectiva varía 
en función de la naturaleza de los actores de la planificación territorial (Declève 
et al., 2009, p.17).

Berghauser Pont & Haupt (2010), exploran el potencial de la densidad como 
herramienta de planificación y diseño urbano, a partir del análisis de la relación 
entre tipomorfologías y la densidad edificatoria. En este trabajo convergen de 
manera simultánea la cantidad y calidad del espacio urbano, por cuanto busca 
comprender la relación lógica entre densidad edificada y diversas propiedades 
espaciales del tejido urbano, para lo cual se focalizan en la correspondencia 
entre imagen visual, las características espaciales presentes en dicha imagen e 
indicadores tales como cantidad, superficie, propiedades físicas (constructibili-
dad, ocupación de suelo) y valores económicos del tejido urbano (Ilustración 4). 

La densidad se plantea como un fenómeno dependiente de múltiples variables. 
Desmitifican el uso de referencias basadas únicamente en la imagen visual, en 
indicadores o en conceptos como “urbanidad”; examinando críticamente la po-
sibilidad de redefinirlos parcialmente a través de la densidad. Desde el enten-
dimiento estructural de su naturaleza y sus lógicas espaciales, Berghauser & 
Haupt proponen un método para integrar las variables que la definen – Spa-
cemate –, el cual representa en forma simultánea tres indicadores intrínsecos 
de la densidad edificatoria: el coeficiente de constructibilidad, el coeficiente de 
ocupación de suelo y la altura (Ilustración 5).

I

Ilustración 3. Análisis de densidades y forma 
urbana en Bruselas

Ilustración 4. Análisis de densidades y forma 
urbana en Holanda (Berghauser Pont & Haupt, 

2010). 
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Esta suerte de “ADN” espacial otorga datos (absolutos y relativos) para anali-
zar, explicitar y predecir las propiedades de un área urbana o una propuesta 
de diseño específica. Spacemate se constituye no solo como una herramien-
ta de diseño para arquitectos, diseñadores urbanos y planificadores, quienes 
usualmente deben equilibrar requerimientos cuantitativos, restricciones físicas 
y preferencias cualitativas; sino que también como  una forma de empoderar 
a los profesionales del diseño frente a economistas, ingenieros y políticos (op.
cit., p.8).

Si bien el enfoque de Berghauser & Haupt es principalmente cuantitativo, el va-
lor de su trabajo radica en la relación que proponen entre determinadas combi-
natorias de las variables que configuran la densidad, con una imagen cualitativa 
que permita su interpretación. 

Por otro lado, Lozano (1990), pone en valor los atributos de la densidad en la 
escala del diseño urbano que potencian un sentido de comunidad. Propone la 
restauración de los rangos y balance de las densidades para minimizar las per-
cepciones negativas, tanto de las densidades bajas como de las altas. Lozano 
plantea que la urbanidad se sustenta en un tejido compuesto de una diversidad 
de tipologías edificatorias que, a su vez, definen una jerarquía de umbrales de 
densidad, los cuales permiten diversos niveles de interacción comunitaria.

MVRDV (1998) desarrolla una propuesta experimental que intenta maximizar 
la relación entre las normas de densidad y las formas edificatorias que resultan 
de su aplicación. Con la finalidad de explorar sus posibilidades y limitaciones 
como medio de reacción a las tendencias que favorecen el modelo de la ciudad 
difusa, proponen la densidad como una herramienta crítica, que va más allá de 
la acumulación de pisos en altura y que se asocia tanto a las dimensiones y a 
la disposición de los edificios, como al tráfico y las relaciones funcionales de la 
ciudad. 

En un nivel de análisis más general, que en ocasiones escapa de la relación ex-

Ilustración 5. Clusters de tipologías edificatorias 
en Spacemate (escala de la manzana) 
(Berghauser Pont & Haupt, 2010).
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Ilustración 6. Nueva conceptualización de la 
densidad propuesta por Boyko & Cooper (2011).

Ilustración 7. Distintos indicadores de densidad 
para el Gran Santiago, Chile.

plícita entre densidad y forma urbana, una serie de autores abordan la densidad 
en relación con otras variables y escalas, las cuales contribuyen a comprender 
sus definiciones, aplicaciones y limitaciones y cómo se relacionan dichas con-
ceptualizaciones con las políticas de desarrollo urbano. 

Para comprender la complejidad de la densidad y aplicarla correctamente en el 
diseño y planificación urbana, Boyko & Cooper (2011) realizan un exhaustivo 
análisis taxonómico del concepto, para comprobar que la densidad siempre se 
utiliza como variable independiente para medir los efectos de otras variables 
en el desarrollo urbano (criminalidad o congestión, por ejemplo). Los autores 
apelan a una re-conceptualización de la densidad en función de sus elementos 
“blandos”, integrando a su dimensión cuantitativa, las dimensiones humanas 
de la percepción, la conducta y las necesidades y la dimensión del entorno in-
mediato (Ilustración 6). 

La apelación a integrar las variables cuantitativas y cualitativas de la forma ur-
bana, junto con las perceptuales, no es nueva. Lynch (1962) ya había sostenido 
que no es posible confiar solamente en los indicadores cuantitativos para defi-
nir la “buena forma” de la ciudad, por cuanto ésta también se constituye a tra-
vés de la experiencia de los lugares, la cual incluso va más allá de la percepción 
que nos inducen los sentidos. Lynch (1981) pone en valor el rol que la densidad 
tiene en la construcción de una teoría normativa para el diseño urbano, la cual 
se basa en la relación entre urbanidad y forma urbana, entre los valores huma-
nos y el espacio físico de la ciudad.

Si bien no existe un consenso en cuanto a cuál es la densidad óptima, es trans-
versal la noción de que la densidad está relacionada con ciertas condiciones de 
habitabilidad urbana y residencial; y, por tanto, constituye una variable que 
tiene significativos efectos en la conformación y transformación de la ciudad.
En términos generales, la densidad se asocia a: (1) una pre-condición para la 
vida urbana, (2) la eficiencia en la utilización de recursos no renovables como 
el suelo y algunos combustibles, y (3) en un sentido más bien contrario, como 
una determinante de externalidades negativas de la ciudad (congestión y con-
taminación ambiental). En la medida que se profundiza en dichas definiciones, 
el concepto de densidad se va enriqueciendo y adquiriendo dimensiones más 
complejas. 

Una primera complejidad radica en la dificultad para medir la densidad, lo que 
deriva en diversas formas de calcularla, así como en diversas definiciones del 
concepto: densidad bruta y neta, residencial y ajustada, poblacional, edifica-
da y social, entre otras.  Churchman (1999) nos alerta que no sólo cada país 
utiliza diferentes variables en el cálculo de la densidad, sino que incluso las 
definiciones de densidad bruta o neta son diferentes, lo que hace muy difícil su 
comparación entre distintas regiones del mundo. En efecto, diversos indicado-
res de densidad sólo son comparables en la medida que se explicita la unidad 
de territorio utilizada (Panerai en Declève et al., 2009). Así, una área urbana 
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puede presentar diferentes indicadores de densidad, dependiendo de la forma 
en que se mida (Ilustración 7). 

Una segunda complejidad radica en el sentido que la densidad adquiere y sus 
implicancias en la forma urbana según la escala de análisis y niveles de agrega-
ción3 del tejido urbano , por cuanto la generalidad del trazado es mayor que la 
de la manzana y la de ésta es mayor que la del lote (Ilustración 8.). Por un lado, 
en la escala regional y de ciudad, la densidad consiste en un instrumento de 
planificación que orienta el crecimiento de las áreas urbanas, permite calcular 
futuros requerimientos de suelo urbano, así como analizar y comparar los pro-
cesos de urbanización de regiones y ciudades. Por otro, en la escala de barrio, 
la densidad es la variable más importante en determinar aquella condición de 
“urbanidad”, como un requerimiento necesario para asegurar la vitalidad y di-
versidad urbanas4.  

En la escala del fragmento e incluso la del lote, la densidad puede relacionarse 
con algunas variables de diseño asociadas tanto a las dimensiones y a la disposi-
ción de los edificios, como al tráfico y las relaciones funcionales de la ciudad. En 
esta escala, la densidad indica el grado de explotación económica de un terreno 
en su dimensión volumétrica (MVRDV 1998, Declève 2009) y, por lo tanto, 
puede ser entendida como la tercera dimensión de la ciudad (MVRDV, 1998). 
El concepto de densidad se extiende y se asocia a conceptos complementarios, 
como la constructibilidad, el tamaño predial o la ocupación de suelo. Diferentes 
combinaciones de dichas variables se pueden manifestar en una variedad de 
formas urbanas (Berghauser & Haupt, 2010).  

Sin embargo, la densidad por sí sola presenta limitaciones como criterio de 
calidad urbana (Heng & Malone-Lee, 2010, p.43). Si un mismo indicador de 
densidad puede equivaler a diversas morfologías de ciudad, es necesario abor-
dar cuestiones críticas para asegurar la calidad del espacio urbano, tales como 
la diversidad de usos y edificaciones, la flexibilidad del tejido para adaptarse a 
cambios sociales y económicos,  la complejidad y el tamaño o la densificación 
que prioriza el crecimiento mediante la sumatoria de agregaciones al interior de 
la ciudad (op.cit., pp.45-50). 

Más allá de estas aproximaciones, nuestra percepción de la densidad no es ne-
cesariamente cuantificable. Consecuentemente, una tercera complejidad aso-
ciada al fenómeno de la densidad es su condición de hecho subjetivo, que es po-
sible de explicar no sólo a partir de la intensidad de usos y actividades, sino que 
también de la relación de las personas con la espacialidad del medio construido. 
Rapoport (1975) propone nuevas variables (aspectos sensoriales, códigos de 
interacción social y significación) a ser consideradas en una redefinición de la 
densidad, en función de su naturaleza compleja y multidimensional, las cuales 
se relacionan de diversas maneras y conducen a diferentes niveles de proce-
samiento de la información que estarían en el núcleo de la percepción de la 
densidad (Rapoport, 1975, p.149). Para Rapoport, en el núcleo de la problemá-
tica de la densidad habría una aparente conciencia de compartir el espacio con 
otros y por tanto, la cuestión más relevante es cómo es leída o decodificada. Es 
la distancia funcional la que determina la densidad “afectiva” (cuyos extremos 
son el hacinamiento y el  aislamiento), la cual, a su vez, se relaciona al concepto 
de privacidad, entendida como el control de aquellas interacciones no deseadas 
(op.cit.).  Por tratarse de una cuestión de relaciones entre elementos, Rapoport 
asigna una relevancia preponderante a los atributos de la morfología urbana, a 
las distancias efectivas más que las físicas, a la función de ciertas barreras o los 
grados de permeabilidad en la percepción de la densidad. 

De esta manera, un área urbana puede ser percibida como muy densa o no, de-

Ilustración 8. Variaciones en la superficie en el 
cálculo de la densidad en distintos niveles de 
agregación (Berghauser Pont & Haupt, 2010).
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pendiendo de la relación entre espacios públicos y privados, el lleno y el vacío, 
la superficie de áreas verdes o la disposición de accesos y recorridos, entre otras 
características morfológicas. Las características cognitivas y socio-culturales de 
los habitantes, lo que Cheng (2010) denomina densidad social, también son 
determinantes de esta interacción (Lynch, 1981). Según Declève et al. (2009), 
la densidad incluso podría constituirse como una construcción cultural, ya que 
los parámetros para definir qué es alta, media o baja densidad, dependen de 
nuestra propia percepción del espacio y de las actividades que ésta define.

I.1.2 Del paradigma higienista al paradigma ambientalista de la con-
tención: el debate en torno a la densidad 

Con los inicios de la ciudad moderna, cuando la revolución industrial gatilla 
el crecimiento explosivo de las grandes urbes del Siglo XIX, producto de las 
migraciones campo-ciudad, la densidad cobra relevancia como un indicador 
determinante en la calidad de vida de los ciudadanos. El desarrollo de las ciu-
dades industriales europeas y norteamericanas del siglo XIX era conducido 
principalmente por la libre iniciativa privada. Las ciudades eran trazadas por 
desarrolladores inmobiliarios, ingenieros, topógrafos y oficiales de municipios 
y gobiernos, muchas veces inexpertos; determinando así un sistema atomizado 
de desarrollo urbano, alimentado por los rápidos cambios en las tecnologías y 
un aumento significativo de la población (Krueckeberg, 1983, p.3). 

Densidades muy altas5 estaban asociadas a enfermedad, inmoralidad y cri-
minalidad, producto del hacinamiento de la vivienda obrera y la carencia de 
estándares mínimos de higiene y habitabilidad, los cuales fueron duramente 
denunciados por Mearns (1883) y Riis (1890), por nombrar algunos. En este 
contexto surgen tres ideas que gradualmente comienzan a converger hacia el 
concepto de planificación urbana: eficiencia científica, belleza cívica y equidad 
social (Krueckeberg, 1983). Con distintos énfasis según el contexto y demandas 
urbanas, la planificación se instala como disciplina y campo profesional en el 
último cuarto del siglo XIX y la regulación de densidades máximas será una de 
las principales herramientas para controlar las condiciones de hacinamiento y 
sus consecuencias en la salud y la moral de la población. 

La densidad, en tanto mecanismo de análisis y planificación del crecimiento 
urbano, se instaló, principalmente, de la mano del paradigma higienista del de-
sarrollo de las ciudades. Si bien la respuesta a este diagnóstico tuvo múltiples 
expresiones proyectuales, existía un consenso en cuanto a la necesidad de ba-
jar las densidades de la ciudad industrial para resolver los conflictos y contra-
dicciones derivadas del hacinamiento y la edificación deficiente en la vivienda 
obrera. El Ensanche de Barcelona, la zonificación y el control de alturas y cons-
tructibilidades en Alemania o el movimiento de la Ciudad Jardín, son ejemplos 
paradigmáticos del surgimiento de la planificación urbana, de la mano de una 
indeleble búsqueda de la disminución de las densidades, en las cuales se en-
contraba implícita una aspiración de reforma social (Unwin 1912, Geddes 1915, 
Luque 2004) y una condición de instrumento ideológico (Mancuso, 1980).

En efecto, Howard proponía una densidad de 30 viv/ha, la cual prácticamen-
te se convirtió en una norma para los desarrollos residenciales suburbanos de 
fines del siglo XIX (TCPA, 2012, p.4). En 1906 se promulgó la primera ley que 
normalizó las densidades por manzanas y viviendas en Inglaterra, seguida del 
Housing and Town Planning Act de 1909, el cual introdujo la codificación en la 
planificación del crecimiento urbano (Panerai, 1986, p.52). 

El modelo de planificación mediante la zonificación como principio de subdi-
visión de la ciudad que asigna a cada una de dichas subdivisiones determina-

Ilustración 9. Nuevas clases de construcción, 
establecidas en la normativa de Berlín, 1925 

(Mancuso, 1980).

Ilustración 10. Límite para la construcción de 
edificios, Nueva York, 1916: altura está limitada 

a 1 ½ del ancho de la calle (Mancuso, 1980).
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dos parámetros de densidad edificatoria, se consolidó con mayor fuerza tras 
los procesos de suburbanización que siguieron a la Primera Guerra Mundial, 
asociados principalmente a los nuevos medios de transporte (Mancuso, 1980) 
La planificación de las densidades emerge y se impone autorizadamente por su 
eficacia e intrínseca racionalidad, en aquellos casos en que se pretendía obtener 
efectos de condicionamiento en los comportamientos de las fuerzas sociales y 
económicas (Mancuso, 1980, p.15). En Norteamérica, por ejemplo, el sentido 
original de la planificación de las densidades estuvo alimentado por la nece-
sidad de garantizar la seguridad de las inversiones e intereses privados (Hall, 
2002).

La Carta de Atenas (1933) asignaba a la zonificación un rol esencial en la instru-
mentalización disciplinar (Luque, 2004). La teoría disciplinar de los primeros 
CIAM (1928-1959), contribuyó a consolidar y expandir el modo de planifica-
ción para una ciudad más funcional y ordenada. Según Martí, precisamente, lo 
que buscaron las propuestas residenciales de la cultura moderna fue restaurar 
aquellas condiciones de la vida urbana que se habían degradado con la irrup-
ción de la ciudad industrial, restablecimiento una relación equilibrada entre 
edificación y espacio libre (Martí, 1991, p.20). 

Actualmente, los desafíos de la planificación urbana se han complejizado pro-
ducto de los procesos de metropolización y la densidad continúa en el núcleo de 
los mecanismos de control y argumentaciones teóricas en relación al desarrollo 
de las ciudades. Si a fines del Siglo XIX la planificación urbana se inaugura de 
la mano del paradigma higienista y un consenso en torno a la drástica dismi-
nución de las densidades ideadas y planificadas; en el presente la densidad se 
encuentra en el núcleo de un debate que enfrenta a quienes buscan contener la 
expansión urbana mediante el aumento de la densidad, en pro de la urbanidad, 
la eficiencia en la utilización de recursos y, en definitiva, el crecimiento urba-
no por densificación y aglomeración; y entre quienes plantean que las bajas 
densidades asociadas al crecimiento en extensión no sólo son inevitables, sino 
que también serían deseables o positivas en cuanto a que permiten reducir la 
congestión, acceder a terrenos de mayores superficies y/o menores valores y a 
una mayor cercanía con la naturaleza. 

La idea principal tras la primera de las posturas consiste en la vuelta al centro y 
la promoción de una relación con la ciudad que fue destruida por la extrema va-
loración del suburbio y “la propiedad de un jardín como paradigma del triunfo 
social” (Fernández & Arpa, 2010, p.313). Angel et al. (2010), han llamado a esta 
postura, “el paradigma de la contención”, el cual se plantea como el “antídoto a 
la expansión” y se relaciona con una importante disminución de las densidades 
urbanas a nivel global. En efecto, entre la década de 1990 y 2000, la tasa de cre-
cimiento anual de la mancha urbana duplicó la de la población y durante el siglo 
XX la mayoría de las ciudades del mundo expandió su área construida en más 
de 16 veces. Según las tendencias actuales de desarrollo, mientras la población 
urbana se duplicará en 43 años, en promedio, las ciudades doblarán su mancha 
urbana en sólo 19 años (Angel et al., 2010). 

Producto del Informe Meadows (1972), el cual abre el debate acerca de la in-
compatibilidad entre desarrollo económico y medioambiental, del surgimiento 
del concepto de desarrollo sostenible (Comisión Bruntland, 1987) y la introduc-
ción del paradigma ambientalista en el discurso urbanístico, se instala la defini-
ción de ciudad compacta como la forma más eficiente para el consumo energé-
tico en el transporte (Navarro & Ortuño, 2012). No obstante, cabe precisar que 
una ciudad densa no necesariamente corresponde a una ciudad compacta. En 
la compacidad de la forma urbana intervienen variables morfológicas como el 
volumen construido, la superficie de espacio público por superficie construida y 
las características del trazado.
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De esta manera, el debate en torno a la densidad se ve tensionado por la pro-
moción de políticas asociadas a la ciudad compacta, como es el caso de la pla-
nificación territorial en Holanda, y la argumentación que sostiene que mientras 
aumenta el ingreso per cápita, crece la demanda por suelo residencial y ser-
vicios. En este sentido, Echenique (2006) comprueba que es posible medir el 
desarrollo urbano a partir de la gradiente de densidad, la cual disminuye en una 
razón constante a medida que nos alejamos del centro de la ciudad6  y que existe 
una relación inversa entre el ingreso de los habitantes y dicha gradiente: por 
cada 1.000 dólares de producto interno bruto per cápita adicional, la densidad 
cae 8,5 % promedio.

Dicho debate no constituye una discusión del todo polarizada, sino que es po-
sible encontrar matices que son parte de la complejidad de la problemática. 
Angel et al. (2010) estarían a favor de la disminución de las densidades, pero 
en aquellas ciudades del mundo en desarrollo que presentan densidades muy 
altas, asociadas a condiciones de hacinamiento y extrema congestión. Otras 
posturas están por la disminución de las densidades en aquellas zonas centra-
les congestionadas, en paralelo a un aumento de la densidad en los suburbios 
(Lozano 1990, Angel et al. 2010). Aún así, el debate frecuentemente decanta en 
la relación entre densidad, forma urbana y sustentabilidad, y en cómo pueden 
ser exploradas las múltiples relaciones entre estos tres elementos para una me-
jor calidad de vida (Heng & Malone-Lee, 2010, p.41). 

Churchman advierte que uno de los aspectos problemáticos del intento de 
vincular la densidad con consecuencias positivas o negativas, es la tendencia 
a hacer generalizaciones respecto de cómo la densidad afecta la vida de las per-
sonas (Churchman, 1999, p.399). Entre las potenciales ventajas asociadas a 
densidades medias y altas, se encuentran las relacionadas a la preservación del 
medioambiente y el suelo agrícola; la viabilidad y eficiencia del uso del trans-
porte público; economías de escala en la construcción de infraestructuras y edi-
ficaciones; la provisión de vivienda social, equipamientos, servicios y espacios 
públicos bien localizados y de calidad; y el incentivo a la peatonalidad, la inte-
racción y diversidad social y la vitalidad urbana. 

Las desventajas de las densidades relativamente altas se relacionan con la difi-
cultad de administrar residuos sólidos, utilizar fuentes de energía pasiva e im-
plementar estrategias de reciclaje; altos niveles de congestión vehicular y con-
taminación; bajos niveles de asoleamiento y ventilación; altos niveles de stress, 
ansiedad, sobre-estimulación y sensación de falta de privacidad; competencia 
por el espacio entre distintos grupos sociales y promoción de la segregación 
social y aumento del valor de suelo, entre otras (Churchman, 1999). Desde la 
perspectiva ambientalista, esta postura del debate asocia las ciudades a “islas 
de calor”, de mucho mayor daño que los parajes suburbanos de baja densidad y 
poblados de árboles (Fernández Per & Arpa, 2007).

Lozano (1990) busca reinvidicar la densidad como mecanismo para retornar a 
la ciudad compacta y como factor de producción de urbanidad. Navarro & Ortu-
ño (2011) sostienen que es posible observar dos tendencias en la configuración 
de la noción de ciudad compacta: una de carácter ideológico que utiliza el con-
cepto de ciudad compacta como parte de un discurso urbanístico relacionado a 
la sostenibilidad ambiental, y otra que la sitúa como el negativo del modelo de 
la ciudad difusa. Plantean que el papel que la densidad ha tenido en la construc-
ción de la noción de ciudad compacta se basa en: (1) una imagen interpretativa 
de los procesos de crecimiento urbano difuso y en baja densidad, la cual no 
descendería a un plano más analítico y cuantitativo, (2) la densidad asociada al 
ideario de urbanidad, ya sea del barrio denso y con diversidad de actividades o 
del suburbio y la dispersión territorial, (3) el desarrollo urbano difuso sería más 
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“caro” que el compacto y (4) la ciudad compacta sería la forma más eficiente 
para el consumo energético (Navarro & Ortuño, 2011).

Es extendido el consenso en referencia al fenómeno de polarización de la ciu-
dad contemporánea: el cual se caracteriza por densidades demasiado altas en 
los centros y demasiado bajas en los suburbios. Sin embargo, las diferentes 
posturas en relación al fenómeno de la densidad difieren en cuanto a la de-
finición de las consecuencias de dicha polaridad. Para Echenique, esta forma 
de crecimiento tiene consecuencias positivas en el mejoramiento del estándar 
de vida de la población: “(…) la teoría del trade-off entre transporte y suelo 
explica claramente este proceso. Cuando disminuye el costo del transporte (…), 
aumentan la movilidad y la distancia media de los viajes. Al aumentar la distan-
cia media de los viajes, se accede a un área mayor y se puede usar más espacio 
(la densidad cae). Por último, a medida que el ingreso aumenta, la fracción del 
gasto destinada al transporte aumenta, reduciendo la proporción destinada a la 
vivienda (trade-off)” (Echenique, 2006, p.92). 

En este sentido, la disminución de la densidad en la ciudad contemporánea es 
producto de una sumatoria de decisiones individuales. Según esta argumen-
tación, la regulación de la densidad podría constituirse como una restricción 
(con efectos no del todo positivos) a una tendencia de desarrollo natural de las 
ciudades, producto del aumento de los ingresos de sus habitantes.

La disparidad entre los diversos estándares de planificación (y sus densidades 
asociadas), responde a expectativas culturalmente diferentes, las cuales, a su 
vez, se traducen en distintos niveles de aceptación por parte del mercado (De-
clève et.al., 2009). En el núcleo de estas diferencias se encontraría el trade-off 
entre los efectos negativos de la densidad (hacinamiento) y los positivos (urba-
nidad) (Lozano, 1990, p.160).

Para Lozano (1990), esta polaridad constituye un detrimento a la calidad de 
vida, la cual es necesario corregir mediante la introducción de la escala huma-
na, aumentando la densidad en los suburbios, disminuyéndola en los centros 
y restaurando una diversidad de opciones de densidad. En el continuo entre la 
privacidad personal y la amplia interacción comunitaria, sugiere la necesidad 
de introducir densidades medias (Lozano, 1990, p.75). Plantea que la densidad 
óptima no consiste en un valor constante, sino en una diversidad de valores, a 
la cual puedan acceder todos los grupos socio-económicos (op.cit., pp.174-175). 
Tanto el aumento como la disminución de la densidad están estrechamente 

Ilustración 11. Disminución de la densidad a lo 
largo del Siglo XX (Gehl, 2010).
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relacionados al transporte público y privado, y ambas caras del debate hacen 
referencia a esta relación con distintas argumentaciones. La disminución de 
las densidades producto del aumento de la demanda por suelo está asociada a 
la necesidad de proveer infraestructura para el automóvil. Así, menores densi-
dades estarían relacionadas a una disminución de la congestión como conse-
cuencia de una menor densidad de tráfico y de una dispersión de las actividades  
(Echenique, 2006, p.92). Las mayores velocidades del transporte tienen como 
efecto un incremento del área urbana, lo que a su vez permite acceder a una 
mayor oferta de suelo, con la consecuente reducción de su valor (relativo a los 
ingresos medios). La reducción del valor de suelo permite adquirir terrenos de 
mayor superficie, reduciendo así las densidades promedio.

Desde otra perspectiva, las malas condiciones en que viajan a diario los com-
muters, constituye un aliciente para que las personas busquen “alivio” en los 
suburbios y el uso extendido del automóvil (Lozano 1990, p.174), por lo que la 
clave para alcanzar mayores densidades estaría en la conectividad y movilidad 
facilitada por el transporte público. Consecuentemente, para restaurar el ba-
lance de la densidad, Lozano propone que es necesario coordinar los usos de 
suelo y las densidades con corredores de transporte público de primera calidad, 
estrategia que no carecería de obstáculos, pues no se tiene claridad en cuanto 
a qué debiera implementarse primero, si la densidad o el buen transporte pú-
blico; la cual, claramente, repercute en la dificultad para la toma de decisiones 
políticas al respecto.

I.1.3 Densidad, ¿condición inherente a “lo urbano”? 

El concepto de densidad está asociado a la génesis misma de la condición de 
ciudad. Tanto la densidad, como otros conceptos asociados a ésta, tales como 
el de concentración, proximidad o intensidad, son consustanciales a la noción 
misma de ciudad: “punto de máxima concentración para el poder y cultura de 
una comunidad” (Mumford, 1961); “asentamiento relativamente extenso, den-
so y permanente de individuos socialmente heterogéneos” (Wirth, 1938) y “lu-
gares donde ocurre una cierta aglomeración enérgica de personas. Esto no tiene 
relación con el tamaño o números absolutos: tiene que ver con la densidad del 
asentamiento” (Kostof, 1991)7.  

La ciudad constituye, ante todo, un espacio relacional, en el cual la densidad 
posibilita la confluencia o la concentración del intercambio y la comunicación. 
De esta manera, la condición de ciudad no estaría asociada a su superficie o la 
cantidad de personas que la habitan, sino a cuán próximos en el espacio se en-
cuentran sus habitantes y cuán heterogénea es su composición. La proximidad 

Ilustración 12. Gradiente de densidad 
primeramente observada por Clark . Curvas de 
densidad de población en Kingston, 1891-1960 

(Clark, 1951).

Ilustración 13. Gradiente de la densidad en 
Santiago de Chile (2002) (Echenique en 

Galetovic & Poduje, 2006).
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espacial constituye la clave que permite el contacto físico y social, y que da lugar 
a la intensidad y diversidad de funciones y actividades políticas, económicas, 
sociales y culturales propias de la ciudad.

Grammenos señala que de todos los elementos que caracterizan a una ciudad, 
la proximidad es la más crucial debido a su poder generativo: densidad po-
blacional y edificatoria, capacidad de la forma construida, concentración de 
personas, cercanía, elección de destinos deseados, el constante “zumbido” de 
la transacción y la interacción, son todas expresiones de la proximidad y sus 
consecuencias (Grammenos, 2011, en Boyko & Cooper, 2011). 

La proximidad y la intensidad no solo constituyen variables que definen el fe-
nómeno urbano, sino también definen “su lógica morfológica elemental: cómo 
poner más cosas en menos lugar, por cuanto toda la problemática de lo urbano 
recurrentemente vuelve sobre el problema del ordenamiento entre los edificios, 
pues en gran medida la ciencia urbana es la manera de distribuir y controlar esa 
concentración” (Diez, 1996, p.151). En este sentido, Diez plantea una cuestión 
central en esta tesis, cual es que los principios organizadores de la morfología 
urbana, históricamente han resultado de esta ecuación (ibíd.).

1.1.3.1 El divorcio entre “lo urbano” y “la ciudad” 
No obstante, la ciudad tradicional, contenida y compacta, con el devenir del Si-
glo XX y los avances en las tecnologías del transporte y las telecomunicaciones, 
presenta nuevas manifestaciones espaciales, las cuales “han puesto en crisis el 
binomio antagónico campo-ciudad” (Navarro & Ortuño, 2011, p.26). La ciu-
dad contemporánea adquiere así diversas denominaciones: ciudad sin borde, 
ciudad difusa o genérica, urbanización difusa, megalópolis, ciudad infiltrada, 
ciudad-nodo, edge cities, regiones urbanas extendidas, campo urbanizado o pe-
ri-urbanización, entre muchas otras.  En la década de 1960, los estudiosos de la 
ciudad ya tomaban conciencia de la disociación entre las comunidades sociales 
y la contención espacial, “revolución que está separando a los procesos sociales 
de urbanización de la ciudad y región fijadas territorialmente” (Webber 1968 
(2004), p.14).   

La autonomía creciente de la sociedad contemporánea frente a los límites es-
paciales y temporales, ha desarrollado una sensación de ubicuidad y multitem-
poralidad (que) acompaña al doble proceso de “deslocalización” y “desinstan-
taneización” (Ascher, 2004, p.35), el cual constituiría también “espejismo de la 
era comunicacional” (Castells, 1998). Estos procesos han tenido efectos signifi-
cativos en las formas de sociabilidad, las cuales presentan nuevas expresiones 
en las que el espacio ya no tiene un rol preponderante. Por un lado, la creciente 
movilidad de personas, bienes e información, permite la dispersión de los gru-
pos sociales de un individuo en la ciudad (Ascher, 2004). Por otro, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) le permiten pertene-
cer a múltiples redes “virtuales”, originando nuevas formas de urbanidad en los 
suburbios (Navarro & Ortuño, 2011, p.28). 

El tejido social ha dado paso a una solidaridad conmutativa que relaciona a 
individuos y organizaciones pertenecientes a muchas redes conectadas entre 
sí, en una nueva configuración urbana y social, definida por Ascher como “hi-
pertextualidad” (Ascher, 2004, p.42). En este sentido, Remy (2001) plantea la 
interrogante en relación a si la actual fragmentación de las composiciones urba-
nas contemporáneas no constituye el resultado paradójico de unas lógicas que 
entran en armonía con las tecnologías contemporáneas. 

Lo urbano no estaría conceptualmente asociado a la concentración en el espacio 
de una cierta intensidad de actividades, sino que estaría adquiriendo nuevas 
formas espaciales, las cuales son posibles de asociar a diversas formas de ha-
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bitar la ciudad (Choay, 2009). Por el contrario, consistiría en un modo de rela-
cionamiento que ya no necesita la ciudad como contención espacial, y que más 
bien consiste en aquel “sistema de referencia físico y mental, constituido por 
redes materiales e inmateriales así como por objetos técnicos, cuya manipula-
ción pone en juego un capital de imágenes y de informaciones y repercute en un 
circuito cerrado en las relaciones que nuestras sociedades mantienen con el es-
pacio, el tiempo y los hombres” (op.cit., p.180 ). Para Choay, nos encontramos 
ante el divorcio entre el urbs y el civitas, por cuanto ya no hay sociedad iden-
tificada con la ciudad, sino que sociedad identificada con lo urbano, lo cual no 
es necesariamente sinónimo de urbanidad, ni propiedad exclusiva de la ciudad. 

Es interesante destacar que la distinción que hace Choay entre lo urbano y ciu-
dad o entre urbanización y urbanidad, ya la había hecho Cerdá (1859), seña-
lando que “urbanización” consistía en convertir campo en ciudad (Soria y Puig, 
1996, p.30). Utiliza el término “agrupar” en el sentido de establecer vínculos 
posibilitados por la infraestructura, no necesariamente el de aproximar ni con-
centrar las actividades urbanas en el espacio y separa los conceptos de ciudad 
y urbe, atribuyéndole a esta última una condición más funcional que físico-es-
pacial (op.cit.,p.84).  

Para Cerdá, el concepto de urbs es de mayor utilidad que el de civitas para 
explicar “la manera y sistema que siguen esos grupos al formarse y como están 
organizadas y funcionan” (op.cit., p.29). Mientras civitas constituye un término 
anfobológico que se refiere “al estado de mayor desarrollo intelectual y moral, ó 
bien á los derechos, prerrogativas y preeminencias, que tiene el hombre domici-
liado en las ciudades”;  urbs alude a su condición material o “todo ese conjunto 
de cosas diversas y heterogéneas que, armonizadas por la fuerza superior de la 
sociabilidad humana, forman lo que llamamos una ciudad” (ibíd.). 

A la luz de estas nuevas manifestaciones urbanas, la dialéctica urbano-rural es 
cada vez menos pertinente. Estas conceptualizaciones invariablemente apun-
tan hacia las causas y consecuencias de fenómenos asociados al crecimiento 
urbano disperso y en baja densidad. Urbanización ya no es sinónimo de urbani-
dad, ni el concepto urbs, en tanto condición material del espacio que responde a 
formas de sociabilidad, estaría asociado necesariamente a “hacer ciudad”.

1.1.3.2  La densidad y la necesidad de recuperación de lo público a 
partir de nuevas formas de integración e inclusión espacial
El divorcio entre lo urbano y la ciudad también tiene relación con la disocia-
ción de lo público y lo privado. Sennett (1977) postula que la crisis de la vida 
pública durante el Siglo XX y los evidentes signos de un desbalance a favor de la 
vida privada, son resultado de cambios que comenzaron con la caída del ancien 
régime y la formación de una nueva cultura capitalista, secular y urbana. Las 
primeras acepciones de lo público estaban identificadas con el bien común en la 
sociedad, las que gradualmente fueron asociándose a una región especial de so-
ciabilidad (Sennett, 1977, p.16). Lo público pasó a equivaler a la vida acontecida 
fuera del núcleo familiar, donde grupos diversos y complejos se encontraban 
en estrecho contacto.  La construcción de grandes parques y paseos peatona-
les para el encuentro social y el esparcimiento durante los siglos XVIII y XIX, 
constituye el correlato de la correspondencia de lo público con la sociabilidad 
(op.cit., p.17).

Durante el Siglo XVIII, lo público se asoció a una reclamación por la civilidad 
– epitomizada por la conducta cosmopolita – y lo privado, a una reclamación 
por la naturaleza – representada en la familia. Ambas reclamaciones eran per-
cibidas como en conflicto, pero debían mantenerse en estado de equilibrio (op.
cit.). Según Sennett, las obsesiones con la individualidad corresponden a los 
intentos del hombre por resolver estos enigmas del siglo pasado, mediante la 
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negación y la sobre-valoración de la intimidad, la cual correspondió a un inten-
to por resolver el problema público al negar su existencia. Como con cualquier 
negación, esto sólo ha hecho que los aspectos más destructivos del pasado, hoy 
se encuentren aún más firmemente arraigados (op.cit., p.27).

La disociación de lo público y lo privado a favor de la privacidad, se refleja en los 
nuevos modos de producción de ciudad, en los cuales predomina el decaimien-
to en la valorización del rol del espacio público en la vida social y cultural, la 
autosegregación de grupos de mayores ingresos y la segregación forzada de los 
grupos más vulnerables, así como de la homogeneización del espacio urbano, 
la proliferación de “no lugares” (Augé, 1999) y la ciudad genérica (Koolhaas, 
2003), entre otros fenómenos. 

Los nuevos modos de producción de ciudad responden también al repliegue 
del Estado y la consiguiente ausencia de un ente articulador entre el individuo, 
la comunidad y lo público. Consecuentemente, el espacio público – entendido 
como el lugar que da la posibilidad del encuentro (Simmel, 1906)  – va perdien-
do su condición de espacio para el  intercambio social, simbólico y comunicati-
vo, cediendo su lugar casi exclusivamente a relaciones funcionales (Link, 2014).  
Los diversos modos de sociabilidad urbana, esto es, los procesos de interacción 
e intercambio mediante los cuales se materializa el encuentro con el otro, ocu-
rren cada vez con mayor frecuencia en el espacio privado (ibíd.).  Dicha pérdida 
se hace crítica, por cuanto la conformación social del espacio y la comunidad 
constituyen componentes de una condición urbana que determina las posibili-
dades de inclusión y exclusión de sus habitantes. 

La privatización y la segregación del espacio urbano es una tendencia instalada. 
El desarrollo urbano actual – producto de las economías neoliberales inicia-
das en la década de 1980 – es conducido principalmente por agentes privados, 
bajo el rol subsidiario y regulatorio del Estado. En parte, se caracteriza por la 
ausencia de un interlocutor común a todos los agentes que intervienen en la 
producción de ciudad. La deslocalización se ha traducido en el debilitamiento 
de las comunidades locales (Ascher, 2004, p.35), al tiempo que las ciudades 
cambian de escala y forma, a partir de un progresivo proceso de metapolización 
(op.cit., p.56).

Las consecuencias sociales del colapso del Estado de bienestar– a través del fin 
de los modelos keynesianos y fordistas – y el inicio de lo que se ha denomina-
do la nueva fase de modernización capitalista, han dado paso a una estructura 
social definida por un fuerte proceso de individualización, transformación de 
la familia y la inserción cada vez mayor en el proceso de globalización, los cua-
les ponen en cuestionamiento las expresiones de vida colectiva en la ciudad y 
modifican los patrones de localización y apropiación del espacio urbano (De 
Mattos, Fuentes & Link, 2014). 

La pérdida de co-existencia asociada al repliegue de lo público y la privatiza-
ción de los modos de vida y el espacio urbano, han dado pie al imperativo de 
recuperar y producir nuevas formas espaciales de integración, inclusión y par-
ticipación. En el discurso urbanístico cobra relevancia el fortalecimiento de lo 
público, para contrapesar y compensar las consecuencias sociales y ambienta-
les de dicha modernización capitalista.

Como reacción a estos procesos, propios de la ciudad contemporánea, en las 
estrategias de planificación y diseño urbano, cobran relevancia como valores 
culturales y económicos el lugar y su identidad con quienes lo habitan, lo local y 
la sustentabilidad. Las políticas urbanas contemporáneas del urban renaissan-
ce, han puesto en valor la regeneración urbana, la recuperación y el desarrollo 
económico de centros históricos tradicionales y áreas industriales obsoletas 
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(Forray, 2013). Densidad, diversidad, peatonalidad, vitalidad, constituyen atri-
butos de esta ciudad dibujada por el paradigma de la ciudad compacta y claves 
fundamentales en el retorno del atributo urbano más anhelado: la urbanidad.

 
I.1.4 Densidad y la defensa de la urbanidad como atributo en la ciu-
dad contemporánea

La contra-argumentación a quienes han sostenido y sostienen que la proximi-
dad física no es inherente a la condición de lo urbano (Weber, 1968; Choay, 
1994), sería la que a partir de la década de 1960 construyen autores como Ja-
cobs (1961) y Alexander (1982), quienes son frecuentemente revisitados en la 
argumentación a favor de la ciudad compacta y la recuperación de la urbanidad.
Tanto la teoría como la práctica,  recurren frecuentemente al término “urbani-
dad” como un valor o atributo de la ciudad que hace referencia a lugares vita-
les, atractivos, seguros, con sentido de pertenencia por parte de sus habitantes, 
legibles y reconocibles, pero al mismo tiempo contenedores de una diversidad 
de actividades y superposición de referencias. De hecho, de acuerdo a Lynch 
(1981), la “vitalidad” constituye la primera dimensión de desempeño de una 
“buena ciudad”.

La discusión sobre la urbanidad y la necesidad de recuperarla, se origina cuan-
do Salin (1960) la define como una “forma de vida” opuesta al provincialismo. 
No obstante, en la actualidad la urbanidad se constituye como una suerte de 
“mantra de la retórica urbana” (Busá, 2007), utilizado extensamente en la pla-
nificación y el diseño de la ciudad. A pesar de su ambigüedad y de una suerte de 
condición de quimera o mito (Würth, 2004), la urbanidad implica una imagen 
positiva de la ciudad y sus cualidades (Lossau, 2008) y está estrechamente re-
lacionada con su condición de espacio público y relacional.

Tras diez años de politización y tecnificación del término – especialmente en el 
debate alemán –  Salin recomendó desecharlo, por cuanto consideraba que, en 
la medida que la urbanidad es imposible de resucitar bajo el contexto de la era 
de las masas, el concepto conduce a equivocación en la toma de decisiones en la 
planificación (Salin, 1970). 

La urbanidad de Salin responde a lo que Häussermann & Siebel (1992) han de-
finido como dos versiones históricas que constituyeron sustancia del desarrollo 
de la ciudad europea central: (1) la urbanidad burguesa de la edad media y (2) la 
utopía socialista de las ciudades durante la industrialización. Corresponde a un 
valor cultural, asociado a “un estilo de vida, una mentalidad y una cultura civil 
que requiere ciertos estándares de conducta” (Häussermann & Siebel, 1987). La 
urbanidad podría ser entendida como una serie de actitudes y comportamien-
tos que permiten vivir en sociedad, convenciones  socialmente aceptadas para 
coexistir entre “nosotros” y con “los otros”, fundadas en la aceptación, respeto y 
valoración de la diferencia y la heterogeneidad.

La urbanidad de la ciudad europea central constituye también una categoría 
histórica, por cuanto es resultado de largos procesos sociales, requiere de tiem-
po para desarrollarse e incluso puede no completarse (Häussermann & Siebel, 
1992). A su vez, conlleva una triple promesa de emancipación: política (emanci-
pación del sistema feudal) económica (burguesía que plantea alternativas a los 
circuitos económicos cerrados) y social (del control social del barrio, el pueblo) 
(ibíd.), retratada por Simmel (1906) a inicios del Siglo XX. 

La urbanidad del Siglo XIX es la del anonimato y la confusión, la de la ciudad 
como el espacio para conductas desviadas, un limbo moral (Sennett, 1977), que 
está fuera del control social. Es la urbanidad del riesgo ante lo desconocido, del 
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desarraigo y la pérdida de garantías para la seguridad y el orden (Häussermann 
& Siebel, 1992). En este sentido, el nacimiento del  suburbio constituye res-
puesta y correlato de esta urbanidad burguesa de la ciudad industrial (Fishman, 
1987), por cuanto se funda en la primacía de la familia y la vida doméstica, la 
cual, en la sociedad burguesa, era equivalente a la intensa vida cívica celebrada 
por la arquitectura pública en la ciudad del ancien regime. 

En la actualidad, esta urbanidad del Siglo XIX es un concepto obsoleto, por 
cuanto se ha erosionado la base social del liberalismo burgués y la utopía so-
cialista a partir del Estado de derecho y la democracia parlamentaria (Häus-
sermann & Siebel, 1992). Más aún, la zonificación funcional del urbanismo 
moderno terminó de aniquilar la urbanidad y sus cualidades urbanas (ibíd.). 
Entonces, la urbanidad de la ciudad pre-industrial europea, en tanto modelo 
urbano, no es replicable ni posible de instrumentalizar a través de la planifi-
cación y el diseño urbano actuales. La urbanidad ha perdido su perspectiva 
emancipatoria, por cuanto el mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión 
política de los habitantes urbanos ha implicado la desaparición de la esencia de 
esa urbanidad. 

Según Häussermann (2008), la urbanidad puede definirse hoy como la co-exis-
tencia de grupos étnicos, culturales y sociales heterogéneos en proximidad es-
pacial. El anonimato, el desinterés mutuo, la falta de interacción y la distancia 
intrínseca hacia el vecino son características de esta forma de vida particular 
en la ciudad (ibíd.), las cuales solo son posibles bajo unas precisas reglas de 
comportamiento y civilidad que impiden el conflicto y la necesaria interacción. 
La urbanidad no correspondería a la formación de comunidad, por cuanto ésta 
implica necesariamente un interés por el otro (ibíd.). 

Consecuentemente, cada época, cada sociedad y cada ciudad, así como la his-
toricidad que le corresponde, debe desarrollar su propia urbanidad (Häusser-
mann & Siebel, 1992), por cuanto cobra formas y rasgos estructurantes diversos 
según momentos históricos, culturas y geografías específicas. En tanto un modo 
de ser y de estar, se encuentra íntimamente asociada a las representaciones del 
mundo que tienen los individuos y los grupos en que se inscriben, y, por tanto, 
se construye desde la pertenencia (lo que se es) y el deseo o la adscripción (lo 
que se quiere ser).

1.1.4.1 La nueva urbanidad
La pérdida de las características espaciales que sustentaron la urbanidad como 
forma de vida, la homogeneidad y falta de identidad de los suburbios y el de-
caimiento de las áreas centrales, derivó en una serie de respuestas y propuestas 
para la producción de una ciudad más integrada social y espacialmente. Entre 
éstas, se encuentra el concepto de “nueva urbanidad” (neue urbanität), el cual 
corresponde a un “intento por formular (…) ideas sobre la ciudad y el buen vivir 
de una nueva manera” (Häussermann & Siebel, 1987), de gran impacto en el 
debate y planificación urbana.

Si la urbanidad del Siglo XIX constituye un hecho existencial, la nueva urba-
nidad estaría más bien asociada a una meta cultural y una cualidad espacial 
recreada mediante mundos de consumo, la peatonalidad y equipamientos cul-
turales (Sieverts, 2003), orientados “socialmente a la clase media, económica-
mente a los grupos con poder adquisitivo, en relación al tiempo a las horas co-
merciales, regionalmente a algunos puntos destacados, los que adicionalmente 
llevan a la desolación de las áreas descentralizadas” (Häussermann & Siebel, 
1992). En relación a esta perspectiva crítica, la nueva urbanidad se expresa en 
la creación de islas de prosperidad “embellecidas” y seguras, donde las clases de 
mayores ingresos pueden realizar sus actividades imperturbados por las clases 
marginadas (Lossau, 2008). Ésta constituiría una interpretación reductiva de 



LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

34

la urbanidad como sinónimo de corrección, convencionalismo y urbanismo tra-
dicional (Solá Morales, 2008, p.148), una suerte de caricatura forzada y vacía, 
que se limita a la evocación de una imagen químicamente pura de la ciudad del 
Siglo XIX (Sieverts, 2003) (Ilustración 14).

No solo constituye el paradigma anti-modernista (Busá, 2007), sino también 
post-modernista, en cuanto a la pérdida de una interacción dialéctica entre cul-
tura y civilización “que proporcionaba la posibilidad de mantener cierto control 
general sobre la forma y la significación de la estructura urbana” (Frampton, 
1983, p.39). En el desarrollo urbano postmoderno, el foco puesto por el urba-
nismo moderno en lo social – entendido como la vía para enfrentar los con-
flictos de clase a partir de una propuesta urbana integradora de la sociedad en 
la gran clase media, cuyo correlato espacial está contenido en los principios 
de la Carta de Atenas – ha sido relegado del discurso urbano, pasando a ser 
la urbanidad la idea reguladora de lo urbano (Forray, 2013). Sin embargo, la 
urbanidad, entendida como una condición de existencia, un modo de ser, estar 
y relacionarse en sociedad, estructurado por la experiencia cotidiana de la ciu-
dad, ha sido confiscada en la reestructuración neoliberal como un medio para 
orientar la demanda e incorporar en el marketing lo urbano, como atributo pro-
ductor de plus valor. El “proyecto urbano”, liderado por  las administraciones 
locales ha sido el instrumento de dicha confiscación, entrando en tensión con 
la planificación sectorial, práctica y atributo tradicional del Estado y con él, los 
arquitectos, diseñadores y urbanistas, han tomado el liderazgo sobre planifica-
dores, técnicos e ingenieros (ibíd.). 

Más recientemente, la nueva urbanidad se describe como un fenómeno general 
que puede aparecer en cualquier lugar, o un fenómeno específico, propio de 
algunas localidades (Helbrech & Dirksmeier, 2012). Constituye también un ob-
jetivo de planificación y una suerte de regla asociada al menos a tres variables 
urbanas: centralidad, compacidad y densidad y mixtura de usos (Siebel, 2000 
en Lossau, 2008). 

1.1.4.2 La urbanidad hoy
La urbanidad hoy se basa en la nueva complejidad material del territorio (Solá 
Morales, 2008). La complejidad urbana está ligada a “una cierta mezcla de or-
den y desorden (…) y puede analizarse, en parte, haciendo uso del concepto de 
diversidad” (BCN Ecología, 2007), la cual puede ser socio-cultural, funcional y 
morfológica. En estos últimos términos, la complejidad se refiere a un tejido de 
constituyentes heterogéneos e indisociados (ibíd).

No obstante la crítica a las expresiones contemporáneas de la nueva urbanidad, 
se hace necesario desafiar este concepto (Busá, 2007) y reinterpretarlo en la 
ciudad contemporánea para lograr nuevas formas de hacer ciudad que propi-
cien la “coexistencia y yuxtaposición heterogénea en proximidad espacial” para 
la producción de ciudades inclusivas en sus centros, en su periferia y en sus 
nuevas formas de expansión urbana (Solá Morales, 2008).  Por sobre todo, que 
favorezcan la construcción de lo público, en tanto soporte de  encuentro y so-
ciabilidad con el otro. Desde esta perspectiva, la urbanidad se entiende como la 
oportunidad de multiplicación y diversificación de las relaciones de intercam-
bio social, cultural y económico, creada por la concentración y la confluencia de 
actividades en el espacio. 

En efecto, si el debate en torno a la densidad se centra en una suerte de oposi-
ción de los modelos de la ciudad difusa y compacta, la postura que se adopta en 
esta Tesis es que, si en la ciudad contemporánea ambos modelos de crecimiento 
urbano coexisten en forma dialéctica, la construcción de urbanidad implica el 
fortalecimiento de lo público a partir de nuevas formas de integración e inclu-
sión. 

Ilustración 14. Rödingsmarkt en el centro de 
Hamburgo en 1846 (Lossau, 2008).
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Desde una perspectiva de carácter filosófico, la noción de urbanidad es posible 
de entender como “la coexistencia de formas de vida y la aceptación de alteri-
dades”, así como una “experiencia de trascendencia de las diferencias sociales 
en el momento de encuentro, de interacción y de inmersión y participación en 
un mismo contexto urbano” (Netto, 2013: 233 y 236). La urbanidad sería lo que 
permite administrar o favorecer los intercambios más allá de lo homogéneo 
(el nosotros), en las fronteras entre lo diverso (con los otros). De aquí que las 
gradientes entre las alteridades en los barrios residenciales difieren de las co-
rrespondientes a las áreas centrales.

La urbanidad requiere de la diversidad o heterogeneidad en todas sus formas 
(sociales, culturales, económicas, etc…). Así lo entiende Wirth (1938), cuando 
plantea que la “heterogeneidad social” y el surgimiento de una “cultura urba-
na”, constituyen características constitutivas del modo de vida particularmente 
urbano.  Por otra, es una cuestión de gradientes o proporciones de concentra-
ción que pongan a esa diversidad en diálogo para generar una complejidad de 
interacciones en el dominio de lo público.

Desde el punto de vista morfológico, la urbanidad se puede abordar como una 
variable cualitativa del grado de relación entre la forma urbana física y la for-
ma social (Choay, 1994); una forma de relacionamiento social favorecida por el 
entorno físico-espacial propio de la ciudad (Ascher, 2004, p.19). La urbanidad 
correspondería entonces a un modo específico de organización, relación e inter-
cambio (social, cultural y político) en un modo específico de organización espa-
cial: la ciudad, postura que ha tenido una crítica con la emergencia del debate 
sobre “lo urbano sin lugar ni forma”.

Podríamos proponer que si “lo urbano” alude a la condición material de la ciu-
dad, el urbs; la preocupación por la urbanidad, necesariamente integra civi-
tas y urbs, esto es, los modos de relacionamiento humano  y el espacio que lo 
contiene. Consecuentemente, la urbanidad constituye un hecho que es de facto 
(existen lugares donde sucede la urbanidad), pero que también es un hecho 
potencial (existen lugares donde podría suceder la urbanidad). Es, por tanto, 
un concepto que se reconfigura, que no es estático. 

La urbanidad constituye sustento y recurso para “hacer ciudad”, en contrapo-
sición a la mera “urbanización” como forma de crecimiento y desarrollo de “lo 
urbano”. Para hacer ciudad, es necesario conseguir simultaneidad (de personas 
y actividades), temporalidad (sobreposición de capas históricas en la ciudad) 
y diversidad (de personas y actividades) (Solá Morales 2005, p.146), ponien-
do el foco en la escala de la proximidad y en los incentivos a la peatonalidad, 
como factores de encuentro, sociabilidad e inclusión. En definitiva, a partir de 
la construcción de identidades colectivas y de continuidades públicas (Bohigas, 
2003).

Ahora bien, se hace necesario asumir críticamente la “cultura de la residencia” 
(Remy, 2001) de la sociedad contemporánea, asociada al control de la privaci-
dad (Sennett, 1977) y las consecuencias colectivas de las decisiones individuales 
que se producen de manera descoordinada. El mejoramiento generalizado de 
la calidad de vida, la liberación del control social y las mayores libertades de 
la sociedad occidental contemporánea, expresado en la expansión de las ciu-
dades, implica un “costo” extremadamente alto para el desarrollo urbano. La 
dispersión infinita de “lo urbano” y la disolución de la urbanidad y su espacio en 
pos del “movimiento puro” no es sustentable en términos medioambientales, ni 
económicos. 

En efecto, para el año 2050, casi 50 países en el mundo habrán alcanzado una 
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tasa anual de disminución de la densidad de 2%, multiplicando diez veces el 
tamaño de la mancha urbana (Angel et.al., 2010). Esta tendencia implica que 
necesariamente las políticas urbanas deben orientarse hacia el aumento de las 
densidades, a partir de regulaciones e incentivos al crecimiento por densifica-
ción por sobre el de extensión, que colaboren con la producción de una ciudad 
integrada y diversa. A su vez, los actuales niveles de segregación y exclusión de 
las grandes metrópolis –particularmente en aquellas pertenecientes a econo-
mías con altos niveles de desigualdad– exigen mecanismos para hacer ciudades 
más inclusivas y equitativas.

La demanda generalizada por urbanidad responde a procesos acelerados de 
urbanización y a la terciarización de la economía, la cual requiere de nuevos 
modos en la organización de las actividades urbanas. El aumento de la auto-
nomía asociada a la movilidad y los intercambios  determinan nuevos desafíos 
para la generación de coexistencias en proximidad espacial. Aún cuando los 
intercambios estén facilitados por las telecomunicaciones, la sociabilidad hu-
mana es cara a cara en el espacio material (Gehl, 2010). Por el contrario, la gran 
metrópolis contemporánea no implicaría la pérdida irreparable de la necesidad 
del contacto físico, sino más bien constituye la multiplicación de lugares en la 
ciudad (Solá Morales, 2008).

La fricción del espacio y la concentración de actividades diversas no solo siguen 
siendo indispensables, sino que también buscan nuevas formas espaciales se-
gún los nuevos requerimientos de la sociedad y las múltiples posibilidades que 
otorgan la disociación de los diversos ámbitos de la vida cotidiana (Remy 2001, 
Declève et.al., 2009). En este sentido, la ciudad tradicional debe ser re-cualifi-
cada, por cuanto su atracción depende de la posibilidad de conciliar dicha cul-
tura de la residencia y lo urbano, así como la integración de la movilidad en la 
evolución del significado de los barrios (Declève et.al., 2009).  La nueva confi-
guración espacial asociada a la movilidad permite una dispersión de polos com-
pactos, pero espacialmente discontinuos, los cuales deben entenderse como 
una serie de lugares urbanos relativamente accesibles y diversos, liberándonos 
de la imagen de la ciudad tradicional como un conjunto ordenado y continuo. 
La idea de la ciudad aureolar propuesta por Remy (2001), plantea más que nun-
ca la necesidad de la urbanidad en los procesos de metropolización de la ciudad 
contemporánea, aunque sea a distancia. Dicha idea de ciudad aureolar ha dado 
paso a un sistema metapolitano de condición reticular (Ascher, 2004).

Por otro lado, Sennett señala que existe la necesidad de aprender un nuevo 
concepto de desorden y diversidad, por cuanto las reglas y rutinas necesarias 
para sobrevivir en la era de la escasez económica, ya están fuera de lugar. Así, 
“las ciudades densas, desordenadas y abrumadoras pueden convertirse en las 
herramientas para enseñar al hombre a vivir con esta nueva libertad” (Sennett, 
1992, p.xvi). 

En definitiva, la urbanidad no constituye un concepto nuevo ni cerrado, en la 
medida que contiene tras de sí significaciones diversas y complementarias se-
gún el momento histórico en que se ha inscrito o la disciplina desde la cual se le 
evoque. Constituye un concepto en construcción, el cual es posible de explorar 
a partir de nociones como: 

• El modo de vida y la experiencia cotidiana del tiempo y el espacio: el habitar 
la ciudad como constructo (social y espacial).
• La naturaleza de los intercambios: el paso de la autarquía y la subsistencia a la 
producción de plus valor y la división del trabajo.
• La naturaleza de la organización y la decisión política (urbs-polis).
• La naturaleza de la relación social: la alteridad, coexistencia, reconocimiento 
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y trascendencia de la diferencia.

• La forma urbana: como el sustrato y producto específico de un modo de orga-
nización, relacionamiento e intercambio social.

Es en la construcción de esta última de las acepciones del concepto de urbani-
dad, a la cual esta Tesis busca contribuir. La densidad es un factor que colabora 
a la urbanidad en la medida que multiplica las posibilidades de contacto e inter-
cambio social. Pero el cómo la densidad define o constituye modos de relación 
social que configuran la urbanidad depende de factores políticos, culturales y 
económicos, que se encuentran históricamente situados. En este sentido, se 
pretende avanzar en la comprensión de la urbanidad desde la intensidad de 
intercambios y las coexistencias que son susceptibles de generar las particulari-
dades de la morfología urbana y el espacio público en el cual dichas interaccio-
nes tienen lugar. Si la urbanidad es coexistencia y yuxtaposición heterogénea en 
proximidad espacial, entonces la materialización de la densidad en el espacio 
urbano juega un rol importante como soporte de dicha condición.

1.1.4.3 Urbanidad y densidad
Para entender los efectos de la densidad en la urbanidad, es fundamental reco-
nocer ciertos rangos de densidad y su relación con la morfología urbana, la cual 
puede basarse en el concepto de umbrales viables (Lozano, 1990). Si bien un 
indicador de densidad puede equivaler a múltiples posibilidades formales y una 
tipología puede usarse para obtener diferentes densidades; es indiscutible que 
a ciertas densidades el número de personas en un área determinada conforman 
la demanda para generar las interacciones necesarias y hacer viables ciertas 
actividades y funciones8.   Es decir, determinados indicadores de densidad son 
posibles de asociar a ciertas tipologías edificatorias residenciales, las cuales, a 
su vez, determinarían distintas formas de urbanidad (Tabla 1). 

No obstante dichos rangos de densidad no son generalizables, en tanto cada 
cultura y contexto presenta tipologías edificatorias y formas de urbanidad espe-
cíficas, esta relación es de total interés para esta investigación. 

Si bien Lynch establece la densidad neta de 2,4 viv/ha como el primer estándar 
para áreas “no rurales”, las 30 viv/ha corresponden al primer umbral de urba-
nidad, ya que bajo esta densidad es difícil proveer servicios cerca de todas las 
viviendas de un barrio9. Recordemos que la densidad de 30 viv/ha (bruta) era 
la propuesta por Howard y Unwin para la ciudad jardín de fines de Siglo XIX 
(Unwin, 1912). Según Lozano, las tipologías de casas en hilera y casa pareada 
constituyen materia prima de muchas ciudades, justamente porque tienen esa 
densidad. Para Lynch (1962), es a partir de este umbral que puede proveerse 
una oferta de vivienda más económica, así como también surgen los problemas 
de privacidad.

El siguiente umbral planteado por Lozano (1990) es el de las 48 viv/ha netas: 
sobre esta densidad se pierde el acceso directo al suelo para todas las viviendas 
de un conjunto, lo que lleva a un cambio radical en la naturaleza del espacio 
abierto, una reducción en la superficie de la vivienda y la necesidad de áreas co-
munes de estacionamiento. Hasta este umbral, cada vivienda puede mantener 
su identidad; sobre éste, se incorporan a combinaciones tipológicas de mayor 
escala.  Este umbral equivale al punto de máxima economía para las vivien-
das destinadas a familias con niños, ya que correspondería a la densidad máxi-
ma posible en la cual cada vivienda cuenta con un patio propio (Lynch, 1980, 
p.269). Según Jacobs (2011), gran parte de la ciudad de San Francisco estaría 
conformada por esta densidad neta – bajo la tipología de casas en hilera – por 
lo que es posible llegar hasta esta densidad y todavía proveer una vida urbana 
espaciosa y amable.



LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

38

En cambio, para Jacobs (1993) el rango de densidad de 25-50 viv/ha neta, co-
rrespondiente a un semi-suburbio conformado por casas aisladas, pareadas o 
en hilera con patios de gran tamaño, constituye una densidad problemática, 
por cuanto conduce a “barrios apáticos e indefensos” (Jacobs, 1993, p.254).  En 
tanto la tipología del suburbio no genera vida urbana o pública, funciona bien 
cuando está separada de la ciudad, pero cuando es alcanzada por la periferia 
de la mancha urbana, está destinada a convertirse en “área gris”, perdiendo el 
carácter que la hacía razonablemente atractiva y funcional (cercanía al campo) 
y su protección de la gente que “no calza” económica o socialmente (op.cit.). 
Jacobs plantea que si bien podría haber una justificación para las densidades 
menores a 50 viv/ha, no deberían ser parte del crecimiento continuo de la ciu-
dad, sino más bien localizarse en ciudades satélite con un límite urbano muy 
estricto que controle su acceso (al modo de los towns ingleses) (op.cit., p.244). 
Los actuales condominios residenciales cerrados, localizados en la periferia o 
dentro de la mancha urbana de las grandes urbes, constituyen una tipología 
que justamente ejemplifica esta problemática planteada hace ya más de cinco 
décadas. 

Jacobs explica que cuando se superan las 50 viv/ha, no es posible conocer a to-
dos quienes viven cerca, debido a que existen barrios similares inmediatamente 
colindantes. Una vez el barrio de 50 viv/ha o menos es absorbido por la mancha 
urbana, aparece un tipo de ciudad totalmente distinto, que requiere de vitalidad 
urbana, diversidad, seguridad, conveniencia, etc… características difícilmente 
posibles de lograr por densidades menores a 50 viv/ha. A este estado de las 
densidades, Jacobs las llama “in between densities”, las cuales “(…) no sirven 
ni para la vida suburbana ni para la vida urbana (…), sólo sirven para crear 
problemas” (op.cit., p.245). Las densidades intermedias se extienden hasta el 
punto en que la morfología logra generar diversidad urbana, lo que depende de 
cada distrito y cada ciudad; en la medida que la densidad residencial es capaz 
de hacer “un buen trabajo como uso primario”, en relación a colaborar en la 
generación de vitalidad y diversidad secundaria (op.cit, p.247).

Sobre las 124 viv/ha, emerge una escala urbana más concentrada y comienza a 
perderse la intimidad visual. Sobre las 185 a 198 viv/ha cada vivienda debiera 
acceder fácilmente a una variada oferta de actividades y servicios, “indicando 
que desde el punto de vista del espacio y la accesibilidad, ya estamos en el reino 
de los niveles más altos del medioambiente urbano” (Lozano, 1990, p.166). 

En el rango superior de la jerarquía, se encuentra el umbral de 124 a 248 viv/ha,  
el cual corresponde al nivel de edificios de alta densidad en áreas centrales, “con 
todas las ventajas y limitaciones que el núcleo de la urbanidad puede ofrecer: 
máxima accesibilidad, pero también espacios abiertos limitados, calles conges-
tionadas y, en general, presión por el espacio.” (ibíd.). Según Lynch, a partir 
de la densidad residencial neta de 248 viv/ha, la presión por espacio se hace lo 
bastante fuerte como para afectar el tamaño de las viviendas y congestionar las 
vías de circulación y sobre las 288 viv/ha resultan en un déficit de equipamien-
tos, espacios públicos y asoleamiento (Lynch, 1980, p.268).   

Para Jacobs (1993), las densidades deben ser tan altas como sea necesario para 
estimular el máximo potencial de diversidad y multiplicidad de tipologías edi-
ficatorias en un distrito.  No obstante, advierte que en ocasiones las densidades 
llegan tan alto que coartan la diversidad; tal es el caso de la estandarización de 
la vivienda en altura con una ocupación de suelo muy baja (en torno al 20%), la 
cual es posible de evitar estableciendo densidades máximas en torno a las 490 
viv/ha netas (Jacobs, 1993, p.251). 

En síntesis, se requiere preservar el balance y variedad de las edificaciones, con 
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la finalidad de alcanzar una jerarquía de umbrales de densidad. A su vez, se 
hace necesario regular factores como la diversidad de usos o el buen diseño de 
espacios públicos, fundamentales en la producción de urbanidad.

Tabla 1. Resumen de rangos de densidad y su relación con la forma urbana

Rango de densidad Autor Tipología edificatoria / tipos de urbanidad

2,4 viv/ha Lynch, 1962 Primer rango de tipología “no rural”

20 viv/ha Lynch, 1962
Campoli, 2009

Tipología de viviendas unifamiliares aisladas (contructibilidad de 0,2)
Densidad mínima para contar con transporte público y comercio en la ciudad

25-30 viv/ha Lynch, 1962 Tipología de viviendas unifamiliares pareadas (contructibilidad de 0,3)

30 viv/ha Lozano, 1990 Primer umbral de urbanidad porque permite proveer de servicios cerca de todas las viviendas 
de un barrio

30 viv/ha (bruta) Unwin, 1912 Ciudad jardín

37 viv/ha A. Jacobs, 1985 Umbral mínimo de viviendas que pueden soportar la vida urbana

Lozano, 1990 Tipologías de casas en hilera o townhouse. A partir de este umbral surgen problemas de 
convivencia y puede proveerse una oferta de vivienda más económica

40-50 viv/ha Lynch, 1962 Tipología de viviendas unifamiliares en hilera (contructibilidad de 0,5)

48 viv/ha Lozano, 1990 Umbral hasta el cual las viviendas conservan su identidad y su patio propio. Punto máximo 
de economía para viviendas destinadas a familias con niños

50 viv/ha J. Jacobs, 1993 Sobre este umbral no es posible conocer a todos en un barrio

25-50 viv/ha J. Jacobs, 1993 Semi-suburbio (in between densities) conformado por casas aisladas, pareadas o en hilera 
con patios de gran tamaño. Constituyen un “problema” cuando son “alcanzadas” por la 
ciudad por cuanto no es capaz de generar vida propia

62-74 viv/ha Lynch, 1962 Combinación de pisos e hileras (constructibilidad de 0,75)

96-108 viv/ha Lynch, 1962 Tres plantas de pisos para subir sin ascensor (constructibilidad de 1)

108 viv/ha Lynch, 1962 Escala urbana más concentrada, pérdida de privacidad visual

124 viv/ha Lozano, 1990 Pérdida de intimidad visual. Escala urbana más concentrada

161-185 viv/ha Lynch, 1962 Seis plantas con ascensor (constructibilidad de 1,4)

185-198 viv/ha Lozano, 1990 y Lynch, 
1962

Sobre este umbral cada vivienda puede acceder fácilmente a una variada oferta de activida-
des y servicios. Provisión de estacionamientos es un ámbito relevante en el diseño urbano. 
Grupos que viven en los centros urbanos

124-248 viv/ha Lozano, 1990 Edificios de alta densidad en áreas centrales

210-235 viv/ha Lynch, 1962 Trece plantas con ascensor (constructibilidad de 1,8)

248 viv/ha Lynch, 1962 Presión sobre el espacio que afecta el tamaño de las viviendas y la congestión de las vías de 
circulación

288 viv/ha Lynch, 1962 Máxima densidad recomendada. Densidades mayores resultarían en un déficit de equipa-
mientos, espacios públicos y condiciones de asoleamiento

360 viv/ha Lynch, 1962 Viviendas para refugiados en Hong Kong

494 viv/ha J. Jacobs Límite de densidad a la cual debe llegar un distrito. Sobre esta densidad se cae en la estanda-
rización y en la disminución de la diversidad

Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica
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I.2 Densidad y Forma Urbana

1.2.1 Descifrar la ciudad: el análisis morfológico como forma de co-
nocimiento

Interesa primeramente y en breve, definir en qué campo de estudio se des-
envuelve la tesis: el de la morfología urbana. La presente investigación busca 
comprender el fenómeno de la densidad desde su relación con la morfología 
urbana y en qué medida esta relación contribuye a generar condiciones para 
la urbanidad. Solá Morales pone en valor el análisis morfológico por cuanto 
“el reconocimiento arquitectónico de los tejidos urbanos y los valores de ur-
banidad que estos muestran cuando la relación entre parcelación de suelo y 
edificación se configura según espacios comunes bien definidos (…), son armas 
teóricas ante el esquematismo del urbanismo funcional” (Solá Morales en Pa-
nerai, 1986, pp.10-11). 

La definición de morfología corresponde a aquella “parte de la biología que tra-
ta sobre la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o transforma-
ciones que experimenta”10. Por su parte, la morfología urbana corresponde al 
“tratado de la forma, tratado en cuanto hace referencia a un estudio sistemático 
y forma en cuanto es la realidad abordada por ese estudio, una realidad radical-
mente vinculada a la arquitectura. Morfología urbana es un epígrafe correcto 
para acoger una disciplina analítica suficientemente precisa, cuyo principal ins-
trumento es el plano urbano. Muchas expresiones del análisis urbano parecen 
prestadas de la biología: génesis, crecimiento, desarrollo, transformación, teji-
dos, etc.” (Rivas en Squella, 2006, p.7).

El análisis morfológico constituye así un campo de estudio interdisciplinario 
“que forma parte con pleno derecho de las investigaciones sobre la ciudad”  (Ca-
pel, 2002, p.19) y que se basa en el estudio de la evolución de la fisonomía del 
espacio construido de la ciudad, la cual refleja los objetivos de los grupos socia-
les dominantes que habitan dicho espacio. En este ámbito, la ciudad se com-
prende como un palimpsesto11, en el cual un proyecto en la ciudad correspon-
de a un texto que se añade a tantos relatos ya existentes (Solá Morales, 2008, 
p.176). Desde la perspectiva de Corboz, el territorio es resultado de diversos 
procesos, objeto de una construcción, una clase de artefacto, una producción. 
No hay territorio sin imaginario del territorio, por lo tanto es proyecto, está 
semantizado, es susceptible de discurso y, por tanto, tiene un nombre (Corboz 
(1993) en Ramos, 2004).

El análisis del tejido urbano y los elementos que lo componen, tanto desde una 
aproximación cuantitativa como cualitativa, cobra cada vez más vigencia como 
forma de conocimiento y campo de acción para producir transformaciones en 
el espacio físico de la ciudad, el cual se ha visto alentado y renovado por la ex-
tensión del paradigma ambiental (Navarro & Ortuño, 2011, p.24).  La noción 
de tejido urbano se sustenta en la relación entre calle y edificaciones (Solá Mo-
rales, 1987). Regularidad y tipología constituyen “las estacas a que se agarra el 
proyecto, enlazadas entre sí de manera monolítica. El mayor interés lo ofrece 
la articulación que los subsistemas morfológicos presentan entre sí: cómo se 
interfieren los distintos fragmentos de trama, y cómo las pocas directrices urba-
nas generales se traducen en rupturas del orden.” (op.cit., p.23). 

Existen tres ámbitos de análisis en el campo de la morfología urbana: la teoría 
de la construcción de la ciudad, la teoría del diseño urbano y la teoría del dise-
ño ‘como idea’ y ‘como práctica’ (Vernez Moudon, 1997, p.8). A su vez, existe 
consenso en que el análisis morfológico se basa en tres principios relacionados 
a forma, escala y tiempo: (1) la forma urbana la definen principalmente tres 
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elementos: los edificios y sus espacios abiertos relacionados, lotes y calles; (2) 
la forma urbana puede ser entendida en diferentes escalas de resolución, de las 
cuales cuatro son las comúnmente reconocidas: edificio/lote, calle/manzana, 
ciudad y región; (3) la forma urbana solo se puede comprender históricamente, 
por cuanto los elementos que la componen sufren continuamente de procesos 
de transformación y sustitución (op.cit., p.7). 

En este sentido, a continuación se desarrollan estos tres aspectos del análisis de 
la forma urbana y su relación con la densidad: (1) La forma urbana entendida 
como proceso, (2) Una breve alusión al tipo morfológico y (3) La densidad como 
aproximación sistémica a la comprensión de la forma urbana.

I.2.2 La forma urbana entendida como proceso

Si el ethos de la arquitectura es permanecer, el de la ciudad es transformar-
se. Diez señala que si bien la permanencia es esencial a lo urbano, por cuanto  
existe una disparidad entre el ritmo de nuestro tiempo como personas y aquel 
de la ciudad, esta permanencia no tiene sentido sino como el par dialéctico del 
cambio (Diez, 1996, p.162). Aunque a distintos ritmos, las ciudades están en 
permanente transformación. 

Diez (1996) propone dos categorías para analizar la forma de la ciudad: clase y 
estado. La primera hace referencia a las características morfológicas del tejido 
urbano (condiciones de continuidad, alineación y altura). La segunda, indica 
la fase de desarrollo del tejido respecto de su proceso de densificación, hacien-
do referencia al “estado de completamiento del tejido respecto del concepto 
de agrupación que está implícito en el tipo edilicio en el presente que tenga la 
mayor explotación del suelo (…) porque la densificación se produce por la sus-
titución de los tipos edilicios de menor explotación del suelo, por otros de una 
explotación más intensiva” (op.cit., p.93).

La morfología urbana se enfoca en los resultados tangibles de las fuerzas eco-
nómicas y sociales y estudia los efectos de determinadas ideas, en la medida 
que van tomando forma y moldeando el medio construido. Los componentes 
del tejido urbano son considerados como organismos que están en constante 
transformación e interrelación dinámica, razón por la cual muchos “morfolo-
gistas urbanos” prefieren el término “morfogénesis” para describir su campo de 
estudio (Vernez Moudon, 1997, p.3).

Panerai plantea que el espacio físico de la ciudad “cae dentro del campo de 
análisis objetivos que permiten alcanzar un primer nivel de significación, el de 
la arquitectura. Puede constituir el fundamento estable en que se articularán 
otros contenidos a los que se accede mediante otras lecturas. De igual manera, 
al revelar diferencias, desfases y conflictos, puede dar origen a ulteriores análi-
sis: históricos, económicos y sociológicos” (Panerai, 1986, p.15 ). Continúa: “si 
el espacio urbanizado (bajo su aspecto morfológico) refleja de modo conclu-
yente un orden social, habrá que cuestionarse, entonces, cómo se transmite y 
transforma en el ámbito de su producción, una producción mediatizada que se 
apoya en el saber específico, el de los teóricos” (ibíd.).

Así, en esta investigación se abordará la densidad residencial desde la compren-
sión de la morfología urbana, entendida ésta como una disciplina analítica que 
aborda el espacio de la ciudad no sólo como elemento estático que refleja la so-
ciedad que le da forma, sino también como un proceso dinámico que evoluciona 
en el espacio y el tiempo. Esto es, desde aquella comprensión de la ciudad que 
no sólo se centra en el “cómo”, sino también en el “por qué” de la forma física 
de la ciudad. La ciudad puede entenderse, entonces, como un “receptáculo de 
contenidos” (Kostof, 1991, p.9).
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El proceso urbano también se comprende por las personas, fuerzas e institucio-
nes que cristalizan en la forma urbana (op.cit.). El mercado de suelos, la estruc-
tura de tenencia de la propiedad, la legislación urbana y los planos reguladores, 
los impuestos a la propiedad, el ejercicio de la expropiación y la estructura ad-
ministrativa de las ciudades, entre otras, constituyen parte fundamental en la 
comprensión de la morfología de la ciudad (op.cit., p.13).

Entonces, la ciudad y las formas de urbanidad que alberga, constituyen una 
construcción cultural propia de la sociedad que la concibe e implementa. En la 
medida que dicha sociedad evoluciona, el proyecto de ciudad y sus consecuen-
cias en la forma urbana también lo hacen. En este sentido,  Declève et al. (2009) 
señalan que la densidad, en tanto variable urbanística, es a la vez resultado de 
la imbricación de procesos orgánicos y de puestas en orden voluntarias de los 
diversos agentes que inciden en el espacio urbano, de iniciativas públicas y ac-
tos individuales.

De esta manera, interesa mirar las formas de la densidad residencial a partir de 
la construcción de su tejido urbano ordinario, el de la construcción cotidiana, ya 
que, al decir de Panerai “(…) la historia de las ciudades no es la historia de los 
monumentos, ni la de los grandes acontecimientos, sino la de la construcción 
trivial y la de la vida cotidiana: la Historia de la  Arquitectura no solamente es la 
historia de los arquitectos y maestros de las obras insignes, sino de la produc-
ción en masa y de la construcción de la ciudad” (Panerai, 1986, p.173).  

I.2.3 Una breve alusión al tipo morfológico

Una de las herramientas clave en las cuales se sustenta la teoría de la forma 
urbana es el tipo morfológico, el cual se construye a partir de la desagregación 
de los componentes espaciales de la ciudad. Según Quatrèmere de Quincy, el 
arte de fabricar regularmente nace de un germen preexistente, noción que es 
posible de aplicar en el tejido regular de la ciudad. El tipo corresponde a “un 
objeto según el cual nadie puede concebir obras que no se asemejen en absoluto 
entre ellas” (Quatrèmere de Quincy, en Rossi, 1982 (1971): 78). En efecto, el 
tipo constituye un elemento que sirve de regla al modelo (ibíd.), una manera en 
que los elementos de la forma urbana se agrupan para producir un todo mayor: 
el tejido urbano. 

El tejido urbano está conformado por edificios, espacios abiertos, lotes y calles, 
los cuales forman un todo cohesionado, ya sea porque fueron construidos en el 
mismo momento o bajo las mismas restricciones o porque sufrieron un proce-
so común de transformación (Vernez Moudon, 1997, p.7). La red de líneas de 
propiedad y derechos de paso conforman el tejido urbano como una fuerza in-
visible pero eficaz; las calles subdividen el suelo en manzanas urbanas desarro-
llables y crean canales de movimiento (Campoli, 2012). A su vez, las manzanas 
se dividen en parcelas individuales que determinan el patrón de propiedad del 
suelo y el marco para la arquitectura, determinando la forma, tamaño y orien-
tación de los edificios (op.cit., p.27).

Por tanto, el repertorio tipológico de tejidos urbanos en una ciudad está re-
lacionado con los tipos de edificios y la idea de agrupación implícita en éstos, 
“de manera que la clasificación del tejido edificado de una ciudad es, de alguna 
manera, el paso previo necesario para la comprensión y la tipificación de su 
espacio urbano” (Diez, 1996, p.88). 

Desde la perspectiva del proyecto urbano, la construcción de la ciudad se im-
plementa a partir de tres operaciones: parcelación, urbanización y edificación, 
“operaciones (que) no son actos simultáneos ni encadenados siempre de igual 
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manera. Al contrario, de sus múltiples formas de combinarse en el tiempo y 
en el espacio, se origina la riqueza morfológica de las ciudades” (Solá Morales, 
1997, p.19). Estas operaciones constituyen justamente los procesos de produc-
ción en el tiempo de los elementos principales del tejido urbano: calles, manza-
nas, lotes y edificios.  

La  urbanización define la infraestructura de la distribución de los servicios. 
En ésta comparece la jerarquización vial y del espacio público; la parcelación 
define la estructura de la subdivisión predial y la edificación, la tipología de la 
estructura construida. De esta manera, los tipos edificatorios responden a las 
lógicas de parcelación y a la estructura de la propiedad, permitiendo entender la 
arquitectura que se registra en distintos períodos. Pero también el trazado vial y 
la manzana, como combinación de los procesos de urbanización, parcelación y 
edificación, expresan distintas tipologías morfológicas de crecimiento urbano; 
permitiendo así la identificación de fases sucesivas de desarrollo (Rosas, 2011).

Diez (1996) señala que “la manzana aparece como el elemento disciplinario res-
pecto de la posición de los edificios. Como el elemento que relaciona el orden 
interno entre los edificios, con el orden externo del espacio urbano. Es a la vez 
matriz formal que permitirá la sucesiva transformación del tejido, otorgando el 
soporte para su transformación gradual, o sea, para la sustitución progresiva de 
los edificios” (Diez, 1996, p.88). Para Panerai et.al. (2004), detrás de la man-
zana subyace una noción de la evolución de la ciudad y, en ese sentido, el siglo 
XX ha sido testigo de la “agonía” de la manzana urbana. Estos autores plantean 
que la realidad del medio construido en algunas oportunidades nos informa 
brutalmente sobre las ideologías operantes, las condiciones económicas y las 
relaciones sociales (Panerai et. al., 2004). Por otro lado, la manzana comparece 
en el discurso de Cerdá como un “espacio de conflictos”, a ser abordado exhaus-
tivamente mediante los recursos del diseño y la planificación urbana (Soria y 
Puig, 1979). 

Ahora bien, la célula más pequeña en la conformación de la ciudad se reconoce 
como la combinación del lote individual y los edificios que acoge. Las caracte-
rísticas de esta célula definen la densidad y forma del espacio urbano, así como 
su uso actual y potencial (Vernez Moudon, 1997, p.7). En la célula menor de 
la ciudad, el edificio, está enunciado un modelo de ciudad y de espacio y, por 
tanto, el conjunto de los edificios que hacen los lados de una plaza o una calle es 
lo que les otorga carácter, proporción y materialidad (Diez, 1996, p.88). Así, el 
tipo edilicio constituye una suerte de semilla que contiene toda la información 
necesaria para producir una organización más compleja (op.cit., p.93); el tipo 
contiene un concepto de valor, una postulación de cómo debe agruparse para 
producir tejido (ibíd.).

Es este conjunto de edificios que enuncia un modelo de ciudad, el que otorga 
una cualidad espacial y un sentido de urbanidad. A un tipo de edificio aislado 
corresponde una idea de tejido discontinuo y a un tipo de edificio entre media-
neros corresponde una idea de tejido continuo, así como también, la unidad 
formal del espacio urbano depende de la homogeneidad tipológica de este teji-
do de cierre (op.cit., pp.85-88). La densidad, entendida también como el grado 
y las formas de explotación del suelo, tiene estrecha relación con el concepto de 
valor del tipo edilicio, en tanto expresión cuantitativa de dicho valor.

I.2.4 Densidad como aproximación sistémica a la comprensión de la 
forma urbana 

En el concepto de densidad se encuentran tejidas diversas dimensiones, des-
de unas más explícitas, como su regulación a partir de fórmulas cuantitativas; 
hasta otras menos evidentes, como la compleja noción de la percepción huma-
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na. La densidad es un concepto amplio y complejo que se manifiesta en todas 
las escalas de la habitabilidad: desde la escala metropolitana y la relación con 
el transporte y la eficiencia en la utilización de recursos, hasta la escala de la 
vivienda y la relación con condiciones de habitabilidad. En la escala regional y 
metropolitana, constituye un indicador de centralidad, un instrumento de pla-
nificación que orienta el crecimiento de las áreas urbanas y permite analizar 
y comparar los procesos de urbanización de regiones y ciudades. Tanto en la 
escala del barrio como la del fragmento urbano y la del lote, el concepto de 
densidad se extiende y se relaciona a términos como urbanidad, diversidad, 
proximidad y tipología edificatoria, entre otros (Ilustración 15). Por tanto, la 
aproximación sistémica al análisis de la relación entre densidad y forma ur-
bana, constituye un aporte metodológico de esta tesis a la comprensión de la 
forma de la ciudad y sus procesos de crecimiento y transformación.

En términos generales, las diversas corrientes de la morfología urbana han 
abordado el estudio de la ciudad a partir de: (1) la descripción y desagregación 
de elementos constitutivos de la imagen de la ciudad12; (2) la relación entre for-
ma urbana y procesos culturales13; (3) el estudio de la noción de “tipos”14; (4) la 
desagregación de las  capas de su estructura física15; (5) la lectura de “lugares”16; 
(6) la relación entre el espacio y factores sociales17; y (7) la relación entre el es-
pacio urbano e indicadores de desempeño18; entre otras. Estas aproximaciones 
a la morfología urbana desagregan los elementos y capas que constituyen el 
tipo y la forma de la ciudad, para así comprender sus lógicas y relaciones de 
evolución y transformación. 

La densidad tiene múltiples expresiones espaciales que son posibles de visua-
lizar, descomponer y evaluar a través del análisis morfológico (Ilustraciones 
16 y 17). Por lo tanto, en esta tesis se propone un enfoque de análisis que tam-
bién es sistémico, por cuanto la densidad integra los elementos constitutivos 
del tejido urbano: el trazado vial, el tamaño predial, las características de la 
edificación y del espacio público, así como la relación espacial entre ellos (com-
pacidad, proximidad, relación lleno vacío o intensidad de ocupación de suelo, 
entre otras).  

Así, las diversas definiciones de la densidad incorporan distintas variables del 
medio construido: la densidad edificatoria nos informa sobre la relación exis-
tente entre la superficie destinada a la edificación y a espacio libre dentro de un 
predio, manzana o fragmento, introduciendo la tercera dimensión espacial de la 
ciudad. Al introducir la variable de la altura de la edificación, podemos conocer 
la relación que existe entre el tamaño de un predio y el volumen construido de 
la edificación (coeficiente de constructibilidad y coeficiente de espacio abierto).

Por ejemplo, ¿qué implica que las comunas de Santiago (34,23 viv/ha) y Provi-
dencia (35,22 viv/ha), las cuales representan la mayor inversión en proyectos 
residenciales en altura, presenten densidades promedio similares a las de co-
munas de menor altura como Lo Espejo (35,53 viv/ha) o San Ramón (31,59 viv/
ha)?19  Debido a que la densidad residencial bruta incorpora espacios públicos 
y equipamientos dentro de la superficie a considerar, las comunas que cuen-
tan con mejores estándares de espacios públicos, presentan densidades brutas 
menores. En abstracto, una misma superficie (y los espacios públicos que in-
cluye) “se comparte” entre menos personas. Esto es, en la densidad residencial 
se encuentra implícita una relación proporcional entre la superficie destinada a 
la vivienda y la destinada al espacio público y el resto de los usos de la ciudad. 
Por tanto, en el análisis de la densidad bruta y sus expresiones en la morfología 
urbana, cobra especial relevancia la relación entre suelo público y privado y 
las configuraciones con que esta relación se materializa en el trazado de calles, 
áreas verdes y equipamientos.

a), cada banda edificada (de igual espesor) aco-
moda la misma superficie edificada; en el anillo 
exterior un edificio tiene la altura de 1 piso y en 
el interior, se requieren 72 pisos para equiparar 

la superficie edificada en el anillo interior. Los 
ejemplos (b) y (c) muestran el mismo espacio 
construido y ocupación de suelo, distribuidos 

en una forma concentrada y lineal, respectiva-
mente.

Ilustración 15. Densidad residencial en relación 
a su distribución (Martin & March, 1972).

Ilustración 16. Principales temáticas asociadas a 
la densidad en cada una de las escalas de aproxi-

mación al territorio.
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Como se ha señalado, desde que Jacobs (1993) lanzara su crítica a la ciudad 
suburbana de posguerra, la teoría urbana ha señalado que la densidad cons-
tituye uno de los factores más importantes en la construcción de una ciudad 
para la urbanidad. Si bien la densidad residencial contribuye a dimensionar un 
uso más (o menos) racional del suelo urbano y contribuye en mayor (o menor) 
grado a alimentar de personas y actividades el espacio público, per se no es 
suficiente para producir urbanidad, por cuanto una mayor concentración de 
personas, viviendas o masa edificada por unidad de superficie, no garantiza una 
mayor diversidad y vitalidad urbana.  

La densidad constituye una de las principales condiciones para la urbanidad, 
pero no es suficiente, debe complementarse con otras variables del medio 
construido. En efecto, dado que no es posible evaluar a priori si es positiva o 
negativa, la densidad no es neutral (Churchman, 1999).  Altas densidades no 
necesariamente conllevan mayor urbanidad o complejidad urbana – tal es el 
caso de los grandes conjuntos habitacionales de post-guerra en Europa o los 
condominios de vivienda social en altura en Chile – y, por el contrario, áreas 
con densidades medias o bajas pueden presentarse como lugares con un senti-
do de urbanidad – tal sería el caso de barrios residenciales como Pedro de Val-
divia Norte o la Población Juanita Aguirre en Santiago de Chile. Comunidades 
excesivamente homogéneas y/o mono-funcionales, independientemente de su 
densidad, carecen de urbanidad.

De esta manera, es posible constatar una serie de trabajos que indagan en la 
correlación entre densidad, forma urbana, diversidad de usos y urbanidad20. Al-
gunos de estos trabajos se basan en un enfoque investigativo basado en la abs-
tracción y cuantificación de la forma urbana. Proponen nuevas aproximaciones 
metodológicas para reinvidicar la densidad como mecanismo que introduce la 
escala humana, restaurar una diversidad de opciones de densidad y obtener 
parámetros de diseño que potencien un tejido urbano favorable a la urbanidad. 
La densidad entendida como un parámetro de desempeño de la forma urba-
na, ya había sido discutida por Jacobs (1993), para quien la valorización de la 
densidad responde a su capacidad de generar diversidad. Estos trabajos buscan 
comprender las condiciones espaciales necesarias para incrementar la diversi-
dad de usos en la escala de la proximidad, mediante la combinación de funcio-
nes compatibles y contribuyen a la definición de las variables del tejido urbano 
que tienen incidencia en la densidad residencial, en la peatonalidad y en la ca-
lidad del espacio urbano (Tabla 2).

En oposición a las propuestas del CIAM, que proponía la separación espacial de 
las funciones, la diversidad es considerada hoy una clave en la promoción de la 
urbanidad, consecuencia de la combinación de usos primarios y secundarios, 
de la actividad en diferentes horarios, una alta proporción de emprendimientos 
locales e independientes y la presencia de mercados especializados. Asociados 
a la urbanidad está la diversidad de grupos sociales, oportunidades equitativas 
al acceso a fuentes laborales y equipamientos, la viabilidad económica de los 
centros, un incremento en la  seguridad e incentivos para la provisión de vivien-
da económica en lugares centrales (Masshoodi & Berghauser Pont, 2011, p. 2).

De esta manera, para comprender en qué medida y en qué forma la densidad 
puede contribuir a definir y enriquecer la urbanidad en el dominio de lo público 
y en la escala de la proximidad, se hace necesario complejizar la densidad a 
partir del análisis de su relación multivariable y sistémica con el tejido urbano. 
En este sentido, se propone profundizar y contribuir a construir lo que Declève 
evoca como “densificación cualitativa” en su estudio sobre Bruselas (Declève 
et.al., 2009), a partir de los elementos de la forma urbana que en ella intervie-
nen. 

A. Las cuatro soluciones son idénticas en 
términos de coeficiente de ocupación de suelo, 
coeficiente de constructibilidad, coeficiente de 
espacio abierto y altura.

B. Las cuatro soluciones son idénticas en tér-
minos de coeficiente de constructibilidad, pero 
difieren en el coeficiente de ocupación de suelo, 
el coeficiente de espacio abierto, la altura y la 
densidad.

Ilustración 17. Relación sistémica entre densidad 
y forma urbana (Berghauser Pont & Haupt, 20).
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Tabla 2. Propuestas de variables espaciales críticas en las formas de la densidad residencial

Remy (2001) Reinterpretación de las virtudes de la calle y la peatonalidad para otorgar de significado a operaciones urbanas que dan 
origen a nuevos lugares en la periferia y peri-urbano, los cuales deben ser capaces de polarizar el desarrollo de espacios 
públicos que privilegien el contacto cara a cara mediante intercambios informales y semi-aleatorios. 

Fernández Per & Arpa 
(2007)

Concepto de “dispersión inteligente”, que reduce el consumo de combustible mediante la utilización de automóviles más 
eficientes, la dispersión suburbana de los centros de trabajo y la promoción del trabajo desde la residencia.  “Intensidad 
tras la densidad”: densidad residencial y mixtura de funciones en el proyecto de vivienda colectiva, como clave para la 
regeneración de la ciudad consolidada y para la creación de nuevos núcleos urbanos. Proyectos de vivienda colectiva que 
apuestan por el aumento de la densidad para un entorno más sostenible favorecen la densificación a través de la buena 
arquitectura, la indeterminación programática, la estratificación de funciones en el corte, integración de espacios públicos 
y programas culturales en la trama urbana y la multiplicación flexible de usos urbanos. 

Jacobs (1993) Densificación mediante la incorporación de diversas tipologías edificatorias, aumento de la ocupación de suelo en primer 
piso (60%-70%), con frecuencia de calles y aperturas de manzanas y en forma continua y gradual.

Hausleitner (2010) Propiedades del tejido urbano para la diversidad de usos como el comercio minorista y talleres artesanales: densidad de la 
forma urbana, parcelación, accesos a propiedades y vecindad con las centralidades. Aunque no de forma individual, en su 
conjunto estos parámetros generan una configuración urbana que permite la diversidad de usos y actividades. 

MVRD (Habiter Grand 
Paris, 2013)

Estrategia de intensificación, a partir de la premisa de la compacidad o “construir la ciudad sobre la ciudad”: buscar 
sistemáticamente la mixtura social y programática y el equilibrio entre la vivienda, el empleo, los servicios y las infraes-
tructuras, a través de la recuperación y el reciclaje del tejido urbano existente y la creación de nuevas sub-centralidades. 
Repensar herramientas como la reglamentación, diversificación de los límites urbanos, fortalecimiento programático y 
tipológico, introducción de micro-centralidades y estacionamientos.

Van Nes (2007) No es suficiente fomentar altas densidades, por cuanto la densidad residencial o comercial de áreas urbanas vitales es 
producto de la densidad e interconectividad de la malla vial y de su posición local y global en el sistema urbano.

Van den Hoek (2008) La diversidad y mixtura de usos crea las condiciones necesarias para el consumo y la vitalidad económica, así como la 
compacidad y concentración urbanas que acercan la residencia a los centros de trabajo y contribuyen a la sustentabilidad 
económica y energética. Factor fundamental en la creación de áreas urbanas vibrantes que puedan competir en el escena-
rio mundial de la economía de la información mediante la atracción de intelectuales, profesionales y creativos.
Aún persisten vacíos en relación a cómo se define un uso de suelo mixto, cuál es una buena mixtura de usos o cómo puede 
instrumentalizarse un desarrollo urbano mixto a partir de políticas de planificación urbana  Comprueba que la mixtura de 
usos residenciales y laborales, organizados en una escala peatonal, crea una atmósfera de urbanidad y que el carácter del 
espacio urbano está altamente definido por esta proporción de usos y por la forma en que se mezclan en relación al grano 
del tejido urbano. Para una urbanidad intensa, la proporción entre usos residenciales y laborales debiera ser equivalente 
(50/50).
Mix-Use Index (MXI): mide los grados de multi-funcionalidad en el tejido urbano, de manera de aportar con parámetros 
que permitan un diseño urbano favorable al equilibro programático. A partir del supuesto de que el contraste de usos 
de naturaleza laboral y residencial, organizados en la escala del peatón, crean un ambiente favorable a la urbanidad, 
comprueba que, siendo resultado de un momento histórico y una distancia al centro, cada distrito tiene un MXI específico 
que, en la medida que se complementa con el coeficiente de constructibilidad, adquiere un valor descriptivo.

Campoli (2012) La distancia máxima que una persona está dispuesta a caminar se encuentra en el rango entre 450 y 800 metros.  Al ex-
tender una línea de alrededor de 400 metros desde un punto determinado, resulta en una cobertura peatonal de alrededor 
de 50 has, área que permite definir donde concentrar el crecimiento 

Jacobs & Apppleyard 
(1987)

Cinco características del medio construido centrales para la vida urbana: calles y barrios habitables, densidad residencial 
mínima e intensidad de usos, integración de actividades en una proximidad razonable, medio construido en la escala 
humana (particularmente los edificios que definen el espacio público) y muchos edificios, separados y distintivos, de 
complejos arreglos y relaciones.  Densidad sin diversidad morfológica y de actividades corre el riesgo de regresarnos a los 
tugurios del Siglo XIX.

Ewing & Cervero (2010) Comprueban que el diseño en la escala de la proximidad puede influir en las opciones de peatonalidad, lo cual susten-
ta mecanismos de control y planificación que fomentan un diseño  orientado al transporte público21.  Cinco variables 
espaciales que inciden en la peatonalidad: densidad, diversidad de actividades, diseño del trazado de calles, distancia al 
transporte público y accesibilidad a destinos. Estas variables se han denominado como las 5D´s22  y son recurrentemente 
mencionadas en la literatura urbana actual23.   El diseño urbano incluye la geometría del trazado de calles, las cuales va-
rían desde tramas densas altamente conectadas a redes suburbanas dispersas en forma de “bucles”. Las maneras de medir 
el trazado de calles son el tamaño promedio de las manzanas o el número de intersecciones por superficie, y, aunque me-
nos frecuentes, medidas como la cobertura de veredas, las dimensiones de antejardines, el número de cruces peatonales y 
elementos paisajísticos, entre otras variables de diseño que hacen la diferencia entre un diseño orientado al peatón versus 
otro orientado al automóvil. 

Hillier (1984) Space Syntax: desde una aproximación científica plantea que el espacio de la ciudad está estrechamente relacionado con 
el desempeño social, económico y ambiental. Modelos integran múltiples factores que influencian la conducta humana, 
tales como la jerarquía espacial del trazado, la distribución de actividades y usos de suelo y la localización de los nodos de 
transporte

Gehl (2010) Cinco principios de diseño para asegurar la calidad espacial del espacio público: distancias cortas entre las diversas fun-
ciones de la ciudad, integración y versatilidad de funciones, espacio público seguro y atractivo para ciclistas y peatones, 
contacto entre el espacio privado y el espacio público y permanencia de personas en el espacio público.  

Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica
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1.2.5 Densificación cualitativa como contribución a las diversas for-
mas de urbanidad en la ciudad contemporánea 

Hasta ahora sido posible constatar una búsqueda por visualizar la densidad re-
sidencial en relación a diversas tipologías edificatorias, indagando en la com-
pleja relación entre densidad y forma urbana. Se ha comprobado que es trans-
versal la noción de que la densidad está relacionada con ciertas condiciones 
de habitabilidad urbana y residencial y, por tanto, constituye una variable que 
tiene significativos efectos en la conformación y transformación de la ciudad. 
Cabe señalar que la habitabilidad urbana es un concepto multi-dimensional en 
el cual intervienen variables morfológicas, psicológicas (atracción), fisiológicas 
(confort) y de proximidad (accesibilidad) (BCN Ecología, 2007).

También es transversal el emplazamiento a la incorporación de las complejas 
interrelaciones de variables y factores asociados a la densidad. A su vez, a abor-
dar la escala de la proximidad, “lo cual implica un saber hacer en materia de 
composición urbana y de mediación entre actores” (Declève et al., 2009). 

La discusión aquí presentada permite plantear que forma, proceso y experiencia 
son elementos integrales del fenómeno de la densidad. Primero, la morfología 
urbana permite cualificar la densidad, por cuanto un mismo indicador puede 
tener diversas expresiones morfológicas. Segundo, para cualificar la densidad, 
se hace necesario comprender la morfología desde su condición de proceso. Por 
último, también es posible cualificar la densidad a partir de la experiencia urba-
na y la percepción de quien habita la ciudad.

Si bien la condición espacial del fenómeno de la densidad se relaciona estrecha-
mente tanto con su condición de proceso como de experiencia urbana, el desa-
rrollo de esta investigación se enfocará principalmente en la relación entre los 
indicadores de la densidad, la morfología urbana y su condición de proceso. La 
relación entre densidad y percepción, así como las múltiples categorías sociales 
y culturales propias de la urbanidad, constituye un ámbito de investigación que 
queda fuera de esta tesis, por cuanto requiere de un enfoque y métodos antro-
pológicos y etnográficos para su análisis, discusión y comprobación.

Si la urbanidad se traduce en complejidad y diversidad (espacial, social, de ac-
tividades), la densidad debe complementarse con otras variables del tejido para 
generar vida urbana, las cuales determinan una densidad que es cualitativa y 
que alude a la variedad y referencias superpuestas en un lugar (Solá Morales, 
2008, p.148). 

Declève et al. (2009) proponen la escala de la proximidad como el ámbito de 
cristalización para una política para la densificación cualitativa, la cual requiere 
asegurar las condiciones de calidad de la oferta residencial, como de infraes-
tructuras de movilidad, espacios públicos, equipamientos comunitarios y ser-
vicios educativos y culturales. Si la “batalla” por la calidad urbana se encuentra 
en la escala de la proximidad (Gehl, 2010, p.118), para extender el campo de 
la densidad en su relación con la urbanidad se hace necesario adentrarse en el 
campo de la morfología del tejido, precisamente en la escala que introduce la 
dimensión humana al problema del diseño de la ciudad. 

Una densificación cualitativa se relaciona con el concepto de intensidad, pro-
ducto de una cualidad multidimensional, una energía social y cultural que co-
rresponde a aquellas interacciones potenciales en la ciudad que resultan de 
sus habitantes, visitantes, inversionistas y consumidores (Declève et al., 2009, 
p.33). En el mismo sentido, Gehl (2010) plantea que la vida urbana es una cues-
tión de cantidad y calidad, aseguradas integralmente para lograr “buenas den-

Tabla 2. Propuestas de variables espaciales críticas en las formas de la densidad residencial

Remy (2001) Reinterpretación de las virtudes de la calle y la peatonalidad para otorgar de significado a operaciones urbanas que dan 
origen a nuevos lugares en la periferia y peri-urbano, los cuales deben ser capaces de polarizar el desarrollo de espacios 
públicos que privilegien el contacto cara a cara mediante intercambios informales y semi-aleatorios. 

Fernández Per & Arpa 
(2007)

Concepto de “dispersión inteligente”, que reduce el consumo de combustible mediante la utilización de automóviles más 
eficientes, la dispersión suburbana de los centros de trabajo y la promoción del trabajo desde la residencia.  “Intensidad 
tras la densidad”: densidad residencial y mixtura de funciones en el proyecto de vivienda colectiva, como clave para la 
regeneración de la ciudad consolidada y para la creación de nuevos núcleos urbanos. Proyectos de vivienda colectiva que 
apuestan por el aumento de la densidad para un entorno más sostenible favorecen la densificación a través de la buena 
arquitectura, la indeterminación programática, la estratificación de funciones en el corte, integración de espacios públicos 
y programas culturales en la trama urbana y la multiplicación flexible de usos urbanos. 

Jacobs (1993) Densificación mediante la incorporación de diversas tipologías edificatorias, aumento de la ocupación de suelo en primer 
piso (60%-70%), con frecuencia de calles y aperturas de manzanas y en forma continua y gradual.

Hausleitner (2010) Propiedades del tejido urbano para la diversidad de usos como el comercio minorista y talleres artesanales: densidad de la 
forma urbana, parcelación, accesos a propiedades y vecindad con las centralidades. Aunque no de forma individual, en su 
conjunto estos parámetros generan una configuración urbana que permite la diversidad de usos y actividades. 

MVRD (Habiter Grand 
Paris, 2013)

Estrategia de intensificación, a partir de la premisa de la compacidad o “construir la ciudad sobre la ciudad”: buscar 
sistemáticamente la mixtura social y programática y el equilibrio entre la vivienda, el empleo, los servicios y las infraes-
tructuras, a través de la recuperación y el reciclaje del tejido urbano existente y la creación de nuevas sub-centralidades. 
Repensar herramientas como la reglamentación, diversificación de los límites urbanos, fortalecimiento programático y 
tipológico, introducción de micro-centralidades y estacionamientos.

Van Nes (2007) No es suficiente fomentar altas densidades, por cuanto la densidad residencial o comercial de áreas urbanas vitales es 
producto de la densidad e interconectividad de la malla vial y de su posición local y global en el sistema urbano.

Van den Hoek (2008) La diversidad y mixtura de usos crea las condiciones necesarias para el consumo y la vitalidad económica, así como la 
compacidad y concentración urbanas que acercan la residencia a los centros de trabajo y contribuyen a la sustentabilidad 
económica y energética. Factor fundamental en la creación de áreas urbanas vibrantes que puedan competir en el escena-
rio mundial de la economía de la información mediante la atracción de intelectuales, profesionales y creativos.
Aún persisten vacíos en relación a cómo se define un uso de suelo mixto, cuál es una buena mixtura de usos o cómo puede 
instrumentalizarse un desarrollo urbano mixto a partir de políticas de planificación urbana  Comprueba que la mixtura de 
usos residenciales y laborales, organizados en una escala peatonal, crea una atmósfera de urbanidad y que el carácter del 
espacio urbano está altamente definido por esta proporción de usos y por la forma en que se mezclan en relación al grano 
del tejido urbano. Para una urbanidad intensa, la proporción entre usos residenciales y laborales debiera ser equivalente 
(50/50).
Mix-Use Index (MXI): mide los grados de multi-funcionalidad en el tejido urbano, de manera de aportar con parámetros 
que permitan un diseño urbano favorable al equilibro programático. A partir del supuesto de que el contraste de usos 
de naturaleza laboral y residencial, organizados en la escala del peatón, crean un ambiente favorable a la urbanidad, 
comprueba que, siendo resultado de un momento histórico y una distancia al centro, cada distrito tiene un MXI específico 
que, en la medida que se complementa con el coeficiente de constructibilidad, adquiere un valor descriptivo.

Campoli (2012) La distancia máxima que una persona está dispuesta a caminar se encuentra en el rango entre 450 y 800 metros.  Al ex-
tender una línea de alrededor de 400 metros desde un punto determinado, resulta en una cobertura peatonal de alrededor 
de 50 has, área que permite definir donde concentrar el crecimiento 

Jacobs & Apppleyard 
(1987)

Cinco características del medio construido centrales para la vida urbana: calles y barrios habitables, densidad residencial 
mínima e intensidad de usos, integración de actividades en una proximidad razonable, medio construido en la escala 
humana (particularmente los edificios que definen el espacio público) y muchos edificios, separados y distintivos, de 
complejos arreglos y relaciones.  Densidad sin diversidad morfológica y de actividades corre el riesgo de regresarnos a los 
tugurios del Siglo XIX.

Ewing & Cervero (2010) Comprueban que el diseño en la escala de la proximidad puede influir en las opciones de peatonalidad, lo cual susten-
ta mecanismos de control y planificación que fomentan un diseño  orientado al transporte público21.  Cinco variables 
espaciales que inciden en la peatonalidad: densidad, diversidad de actividades, diseño del trazado de calles, distancia al 
transporte público y accesibilidad a destinos. Estas variables se han denominado como las 5D´s22  y son recurrentemente 
mencionadas en la literatura urbana actual23.   El diseño urbano incluye la geometría del trazado de calles, las cuales va-
rían desde tramas densas altamente conectadas a redes suburbanas dispersas en forma de “bucles”. Las maneras de medir 
el trazado de calles son el tamaño promedio de las manzanas o el número de intersecciones por superficie, y, aunque me-
nos frecuentes, medidas como la cobertura de veredas, las dimensiones de antejardines, el número de cruces peatonales y 
elementos paisajísticos, entre otras variables de diseño que hacen la diferencia entre un diseño orientado al peatón versus 
otro orientado al automóvil. 

Hillier (1984) Space Syntax: desde una aproximación científica plantea que el espacio de la ciudad está estrechamente relacionado con 
el desempeño social, económico y ambiental. Modelos integran múltiples factores que influencian la conducta humana, 
tales como la jerarquía espacial del trazado, la distribución de actividades y usos de suelo y la localización de los nodos de 
transporte

Gehl (2010) Cinco principios de diseño para asegurar la calidad espacial del espacio público: distancias cortas entre las diversas fun-
ciones de la ciudad, integración y versatilidad de funciones, espacio público seguro y atractivo para ciclistas y peatones, 
contacto entre el espacio privado y el espacio público y permanencia de personas en el espacio público.  

Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica

Ilustración 18. Dimensiones de la densidad  
abordadas en esta investigación.
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sidades” – más que altas densidades – mediante cantidades razonables de vi-
viendas o personas por unidad de superficie y un espacio urbano bien diseñado. 

Por tanto, para que la discusión sobre la densidad se concrete introduciendo el 
dominio de lo público en su análisis y diseño, debe complejizarse la aproxima-
ción al concepto de la densidad como parámetro de desempeño de la forma ur-
bana. El fortalecimiento del dominio de lo público, particularmente en la escala 
de la proximidad, implica analizar y reflexionar sobre el rol de la densidad en 
la producción de urbanidad: desde una mirada que se enfoca en la forma de la 
ciudad, en la incidencia de la densidad en el espacio público y en cómo distintos 
umbrales de densidad contribuyen a generar diferentes tipos de urbanidad. 

Si cada época, cada sociedad y cada ciudad desarrolla su propia urbanidad; en-
tonces una densificación cualitativa es necesaria en toda expresión de la ciudad 
contemporánea, como una clave para la generación de una urbanidad que va 
cambiando sus requerimientos espacio-temporales con las transformaciones 
de los intercambios sociales, culturales y económicos de la sociedad. 

Más allá de la densidad como fenómeno, la densificación cualitativa también 
es susceptible de contribuir a la teoría normativa del diseño urbano, a partir 
de la exploración de sus claves fundamentales, constituyéndose como factor de 
re-producción de ciudad, como variable de proyecto e instrumento proyectual. 
Consecuentemente, se hace necesario identificar los criterios y variables de la 
forma urbana que intervienen en la cualificación de la densidad y que ponen el 
espacio público en el centro de la proyectación de la ciudad.  

Primeramente, es posible señalar que las variables del tejido urbano, que son 
parte de la urbanización y tienen directa relación con la densidad, son el espacio 
público (veredas, calzadas, áreas verdes) y el diseño del trazado. En segundo 
lugar, la parcelación define la subdivisión y el tamaño predial, el cual corres-
ponde al principal elemento constitutivo de la manzana. Por último, la edifica-
ción define, por un lado, unos grados de explotación del suelo que inciden en 
la relación lleno-vacío del espacio urbano y, por otro, presenta características 
como altura, agrupamiento y ocupación en el lote que también inciden en la 
cualificación de la densidad. A su vez, la vegetación constituye un componente 
fundamental en la definición de las cualidades del espacio urbano.

El trazado de calles, veredas y áreas verdes, la morfología de la manzana, el pa-
trón de propiedad y formas y grados de explotación del suelo, así como la forma 
de relacionamiento de la vivienda con otros usos y el espacio público, constitu-
yen elementos del tejido urbano cuyo análisis permite identificar cuáles son los 
umbrales de densidad que favorecen en “buenas condiciones” esas necesidades 
y bajo qué formas urbanas, de manera de contribuir a definir las claves que 
configuran ua densificación cualitativa.

I.3 La Tesis: hacia una densificación cualitativa como re-conceptua-
lización de la densidad 

La presente Tesis explora la relación entre las dimensiones cuantitativas y cua-
litativas de la densidad y sus diversas expresiones espaciales.  Se busca proble-
matizar y construir la noción de “densificación cualitativa”, esto es, una densi-
dad de calidad que se expresa en y desde el espacio público y su relación con 
variables cualitativas asociadas a la morfología del tejido urbano. En efecto, 
una re-conceptualización de la densidad implica, más allá de sus dimensiones 
cuantitativas, trasladar el foco hacia las claves morfológicas que cualifican la 
densidad. A su vez, implica asumir su condición multi-variable y multidimen-
sional, complejizando sus lecturas desde los diversos elementos que configuran 
el tejido urbano, desde el trazado de la red, al tipo edificatorio.

Ilustración 19. De la densidad como indicador de 
análisis  a la densidad como variable de proyecto 

urbano.
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Para avanzar hacia la cualificación de la densidad, la Tesis aborda el caso del 
Gran Santiago como objeto de estudio a partir de la definición de un transecto 
en el eje de crecimiento norte-sur de la ciudad, desde el cual se seleccionan 25 
encuadres que permiten indagar en la densidad y su relación con la morfología 
urbana. Al abordar la escala del fragmento urbano, su posición relativa en el 
sistema metropolitano y las formas de la densidad residencial que presenta, es 
posible reflexionar sobre las lógicas subyacentes que han dado forma al Gran 
Santiago en sus distintas etapas de crecimiento. 
La sociedad privatizada y deslocalizada requiere más que nunca que las políti-
cas de planificación y diseño urbano se enfoquen en la escala de la proximidad, 
por cuanto es en esta escala donde se produce la coexistencia, el encuentro y la 
sociabilidad y, en definitiva, se manifiesta la esencia relacional de la ciudad: lo 
público.

Consecuentemente, para abordar la densificación cualitativa y su contribución 
a la urbanidad, esta investigación se centra principalmente en la escala del 
fragmento urbano, transitando desde el lote y la manzana como elementos de 
análisis urbano, a la calle como espacio de cristalización para una densificación 
cualitativa. Dicha focalización no excluye una permanente consideración de las 
otras escalas asociadas a la densidad, ya que al abordar la escala del fragmento y 
su posición relativa en el sistema metropolitano, también es posible reflexionar 
sobre las lógicas de transformación y crecimiento de la ciudad.

Cabe preguntarse entonces, ¿Cómo pueden contribuir las diversas configura-
ciones morfológicas de la densidad residencial a comprender, por un lado y a 
producir, por otro, la urbanidad en la ciudad contemporánea? y ¿En qué medida 
una complejización y re-conceptualización de la densidad permite integrar una 
visión cuantitativa y abstracta, con una visión cualitativa del fenómeno urbano? 
Estas interrogantes de carácter general, permiten reflexionar, a partir del caso 
del Gran Santiago, sobre el rol que la densidad tiene en la constitución de las 
formas contemporáneas de urbanidad, así como también, en la posibilidad de 
plantear nuevos instrumentos para la aproximación al análisis y proyectación 
de la ciudad.  Consecuentemente, es necesario entrar en cuatro ámbitos de in-
terrogación, los cuales permiten abordar operacionalmente las preguntas gene-
rales recientemente planteadas: 

1. ¿Cuáles son las densidades brutas y netas en la escala del fragmento urbano 
del Gran Santiago contemporáneo? 
2. ¿Cómo son las formas de la densidad residencial en el Gran Santiago? o 
¿Cómo son las correlaciones existentes entre los indicadores de la densidad 
residencial y las variables morfológicas determinantes de la forma y cualidad 
del espacio urbano, tales como la relación entre el espacio público y privado, la 
relación lleno-vacío, la diversidad y la simultaneidad de interacciones? 
3. Dado que la morfología urbana es entendida como proceso y que las formas 
de la densidad residencial son resultado de una producción en el tiempo ¿En 
qué medida los contextos institucionales y normativos y sus impactos en los 
procesos de producción de ciudad, han determinado las formas de la densidad 
residencial? 
4. ¿Cuáles son los criterios y variables críticas de la forma urbana que intervie-
nen en la cualificación de la densidad y que contribuyen a enriquecer la urbani-
dad en el Gran Santiago?

Los objetivos generales de esta investigación son: (1) Contribuir a la compren-
sión de la relación entre las dimensiones morfológicas de la densidad residen-
cial  y las diversas expresiones espaciales de la urbanidad en el Gran Santiago 
contemporáneo, a partir de la reflexión en torno a las claves de la densidad que 
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intervendrían en el enriquecimiento de la urbanidad y (2) Clarificar y re-con-
ceptualizar la densidad residencial, con la finalidad de encontrar parámetros 
que permitan asociar la densidad a los componentes cualitativos que definen la 
calidad y cualidad del espacio urbano. 

Por su parte, los objetivos específicos de la Tesis corresponden a:

1. Conocer y visualizar las densidades brutas y netas existentes en el Gran San-
tiago en la escala del fragmento y la manzana, así como explorar las relaciones 
que estos indicadores tienen con diversos patrones morfológicos de la ciudad y 
su incidencia en el espacio público.

2. Caracterizar y analizar las lógicas de crecimiento y transformación del Gran 
Santiago, a partir de la lectura de las formas de la densidad residencial y el 
contexto que les ha dado origen. Se busca develar y comprender cuál ha sido la 
trayectoria de las relaciones morfológicas implícitas en la densidad residencial, 
tales como la proporción existente entre el uso residencial y el espacio público 
(áreas verdes y circulaciones), las características del trazado y la relación lle-
no-vacío, entre otras variables; y las implicancias que dichas relaciones tienen 
en la cualidad espacial de la ciudad.

3. Comprender y reflexionar en torno al concepto de densificación cualitativa, 
así como su relación con la morfología urbana y con la dimensión de lo público 
en la ciudad contemporánea. Se busca avanzar en la comprensión de la urbani-
dad desde la intensidad de intercambios que es susceptible de generar la forma 
de la ciudad, así como desde las particularidades morfológicas que producen 
esa coexistencia y el espacio público en el cual dichas interacciones tienen lugar.

4. Comprender y explicar los contextos institucionales y normativos que de-
termina la densidad residencial, su trayectoria e impacto en los procesos de 
construcción de la ciudad de Santiago, tanto en su escala metropolitana, como 
en la del fragmento urbano.

Hipótesis

La hipótesis de investigación se plantea a partir de las siguientes premisas:

1. El ineludible divorcio entre lo urbano y la ciudad y la disociación de lo pú-
blico y lo privado a favor de la privacidad en la metrópolis contemporánea, son 
fenómenos que derivan en una creciente necesidad de recuperación del ámbito 
público. Si bien en la ciudad contemporánea coexisten los modelos de ciudad 
difusa y compacta, se ha planteado que las políticas urbanas deben orientarse 
hacia el aumento de las densidades a partir de regulaciones e incentivos al cre-
cimiento por densificación, al tiempo que a poner en valor el fortalecimiento de 
lo público a partir de nuevas formas de integración e inclusión. 

2. Densidad, diversidad, vitalidad y peatonalidad constituyen claves funda-
mentales para la urbanidad. La urbanidad – en  tanto coexistencia de la alte-
ridad en proximidad espacial – constituye un concepto en construcción, que 
se reformula históricamente según la transformación de los acuerdos sociales 
que estructuran las sociedades en el tiempo. A su vez, la urbanidad interroga 
permanentemente a la producción material de la ciudad, introduciéndole nue-
vas complejidades, en el sentido de generar mayor diversidad e inclusión social 
tanto en sus centralidades como en sus periferias y nuevas formas de expansión 
urbana, interpelando los modos de a hacer ciudad a partir de lugares de identi-
dad colectiva. Hoy en día, la demanda por urbanidad se expresa en la demanda 
por espacio público. El enfoque de esta tesis apela a pensar en la urbanidad en 
sus distintas escalas, poniendo el foco en la escala de la proximidad y la peato-
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nalidad. 

La ciudad constituye un espacio relacional, en el cual la concentración y la hete-
rogeneidad de los individuos que la habitan, posibilita en mayor o menor grado 
el contacto y la fricción social. Por otro lado, dada su condición de palimpses-
to, en la ciudad contemporánea convive la ciudad compacta y contenida con 
nuevas formas espaciales, las cuales presentan diversos grados de densidad. 
Es justamente porque estas diferencias espaciales dan origen a diversas formas 
de urbanidad, que se hace necesario indagar en el rol que juega la densidad y 
aquellas variables morfológicas asociadas a ésta en la producción de ciudad. En 
efecto, la densidad constituye uno de los principales factores en la generación 
de una ciudad diversa e inclusiva.  

3. No obstante, la densidad, en tanto variable cuantitativa que pone el foco en la 
eficiencia de uso del suelo, no es  suficiente como herramienta de planificación 
o diseño urbano para contribuir a la urbanidad, porque su condición abstracta, 
si bien apela a la objetividad, no logra definir la calidad y cualidad de la forma 
urbana.

A su vez, en la enérgica discusión sobre la densidad y su rol respecto de cómo 
debe crecer la ciudad contemporánea, se encuentran escasas referencias preci-
sas que permitan apoyar decisiones de política pública pertinentes en relación 
al rol que la densidad tiene en las transformaciones urbanas, especialmente 
en la escala de la proximidad y la peatonalidad.   De esta manera, esta Tesis se 
sustenta en la siguiente hipótesis de investigación:

1. La densidad residencial constituye una variable que permite explorar la con-
tribución de la forma de la ciudad a la urbanidad. Para contribuir a la diversi-
dad e inclusión social a que apela la urbanidad contemporánea, se hace necesa-
rio recurrir a la complejización y re-conceptualización de la densidad, más allá 
de su condición abstracta y cuantitativa, la cual presenta limitaciones.

2. Consecuentemente, la tesis propone transitar hacia una “densificación cuali-
tativa”, la cual está íntimamente ligada a la morfogénesis de la ciudad, entendi-
da como la producción de la forma urbana en tanto proceso – desde las lógicas 
de sus actores – y en tanto espacio producido. En efecto, las formas de la densi-
dad residencial y su localización relativa en el contexto metropolitano permiten 
caracterizar y explicar las lógicas de producción, crecimiento y transformación 
espacial de la ciudad contemporánea.

Se propone la exploración de las relaciones sistémicas entre las variables cuan-
titativas de la densidad y su relación con la configuración de la(s) forma(s) ur-
bana(s), sosteniendo la necesidad de ponerlas en juego en la perspectiva de 
contribuir a la densificación cualitativa como una de las claves de la producción 
de urbanidad en la ciudad contemporánea.

De esta manera, la densificación cualitativa es susceptible de contribuir a pro-
ducir urbanidad en la medida en que ponga el foco sobre las formas en que la 
edificación, la parcelación y la urbanización configuran el espacio de la calle, 
lugar privilegiado de lo público.   

Ello conlleva desafíos metodológicos. El foco puesto en la contribución de la 
densidad a la urbanidad, implica un doble desplazamiento desde la densidad 
cuantitativa - centrada en el lote como unidad urbana -, hacia una densificación 
cualitativa focalizada en la espacialidad de la calle como unidad de análisis, pla-
nificación y proyecto de ciudad, lo que implica la integración del “urbanismo de 
las fórmulas” en un “urbanismo composicional” que exige un enfoque sistémico 
de las variables que componen la forma urbana.
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I.4 Relevancia de la investigación 

Ciertamente, se requiere claridad y precisión respecto de la relación entre den-
sidad y forma urbana, de manera de poder establecer políticas que propicien 
una densidad cualitativa. Como acertadamente critican Navarro & Ortuño 
(2011) y Berghauser Pont & Haupt (2010), en gran medida tanta la ciudad en 
baja densidad como en alta densidad, así como los modelos de ciudad compacta 
y difusa, son abordados a partir de imágenes interpretativas, sin necesariamen-
te descender a un plano cuantitativo y analítico. Por otro lado, la aproximación 
de políticos y operadores urbanos en relación a la densidad, con frecuencia ca-
rece de precisión espacial. Por ejemplo, se señala que deben aumentarse las 
densidades en torno a los ejes de transporte público, pero ¿es suficiente un me-
canismo que se sustenta en el aumento de la densidad residencial en torno al 
transporte público como política pública para la buena ciudad? Coincidimos 
con Fernández Per & Arpa, quienes señalan que “solo cuando la densidad es 
entendida en tanto que combinación de factores como intensidad, compacidad, 
altura y espacialidad podemos emplearla correctamente para diferenciar teji-
dos urbanos, comprender sus características y establecer orientaciones para el 
planeamiento futuro” (Fernández Per & Arpa, 2011, p.18).

Contrariamente a las percepciones generalizadas, Soja (2014) sorprende con 
sus estudios al corroborar que, en la actualidad, el área metropolitana de Los 
Ángeles es más densa que la de Nueva York. En su proceso de urbanización, Los 
Ángeles, ciudad regional poli-céntrica, alguna vez la metrópolis menos densa de 
Estados Unidos, es hoy el área urbanizada más densa del país. Si en el pasado 
esta ciudad constituía el modelo del urbanismo “sin lugar”, hoy se ha converti-
do en una de las ciudades más heterogéneas del mundo en términos culturales 
(Soja, 2014).

La densidad es un mecanismo recurrente en la planificación y diseño urbano, 
que se utiliza ampliamente para describir y comparar áreas urbanas, así como 
para controlar el crecimiento e intensidad de uso de las ciudades. Si bien la den-
sidad es un concepto central en la historia de las prácticas y la teoría del urba-
nismo (Declève et al., 2009, p.11), no son numerosos los estudios que, más allá 
de indicar la cantidad óptima de habitantes o viviendas por unidad de superficie 
para lograr ciertas morfologías urbanas, indagan en la densidad como criterio 
de análisis y su relación con la cualidad del espacio urbano. En este sentido, 
la investigación de las formas de la densidad residencial en el Gran Santiago, 
permite iluminar una discusión que cobra cada vez más importancia; referida 
a las disposiciones en que las ciudades, especialmente las grandes metrópolis, 
pueden conducir a un desarrollo favorable a la urbanidad.  

En efecto, es necesaria la generación de nuevo conocimiento para el diseño de 
herramientas que permitan a arquitectos, diseñadores urbanos y planificadores 
relacionar los requerimientos cuantitativos de la producción de ciudad, con las 
limitantes del medioambiente y las cualidades espaciales de la forma urbana. 
Al decir de Berghauser Pont & Haupt (2010), el entendimiento estructural de la 
naturaleza de la densidad, permite empoderar a los profesionales del diseño de 
la ciudad frente a economistas, ingenieros y políticos.

De esta manera, la presente investigación es relevante en tres amplios sentidos. 
Desde el ámbito disciplinar, permite problematizar – a partir del caso de San-
tiago – la noción de densidad cualitativa, desde la reflexión acerca de la integra-
ción de las concepciones dualistas del conocimiento de la ciudad, aquella visión 
cuantitativa y abstracta y aquella cualitativa y perceptual. Esta investigación 
clarifica el sentido y los límites de la densidad como herramienta de planifica-
ción, desde una mirada integradora del fenómeno urbano. La re-conceptualiza-
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ción de la densidad, que se encuentra justamente en la frontera del urbanismo 
de aquellas visiones, pone en valor el rol del diseño urbano, como disciplina 
integradora en la construcción de la ciudad.

De esta manera, la exploración sobre las formas de la densidad residencial en 
la ciudad de Santiago permitirá la generación de conocimiento inédito en re-
lación a diversas morfologías asociadas a las fórmulas utilizadas para operar 
en la ciudad. La presente investigación sobre la morfogénesis de Santiago, en 
cuanto reflejo del proyecto político y social de la sociedad que le dio forma, se 
sustenta en la comprensión de las lógicas de dichos procesos de transformación 
y construcción de ciudad. 

En segundo lugar, esta investigación es relevante desde el ámbito de la polí-
tica pública. Hemos señalado que gran parte de los actuales mecanismos de 
planificación y construcción de la ciudad se basa en parámetros cuantitativos 
y abstractos para regular el desarrollo urbano, los cuales incorporan escasas he-
rramientas que contribuyan a definir la calidad y cualidad del espacio urbano.  
En este sentido, esta investigación permite objetivar la toma de decisiones al 
momento de proyectar densidades, a partir de la evaluación y discusión sobre 
las densidades levantadas del análisis de la ciudad de Santiago.

Aunque recientemente se comienza a legitimar la participación ciudadana, la 
perspectiva del usuario de la ciudad está prácticamente ausente en los instru-
mentos de planificación. Esto determina que el sector privado, principal ope-
rador y productor de ciudad, cuenta con escasos parámetros o referencias para 
proyectar un espacio urbano de calidad. El sector inmobiliario recurre entonces 
a las estrategias del marketing, tales como encuestas y focus groups, para iden-
tificar el mejor “producto” a vender según las características socio-económicas 
del cliente y obtener así una mayor rentabilidad del suelo. El marketing inmo-
biliario sondea valores “estéticos” que apelen a la identidad del segmento social 
al cual apuntan. En efecto, en otros ámbitos del diseño, como el diseño de ser-
vicios o el diseño industrial, cada vez cobra más importancia el conocimiento 
bottom-up como principal generador de innovación, de ahí la progresiva incor-
poración de herramientas etnográficas en el proceso de diseño.

La investigación sobre las formas de la densidad residencial, permite contar con  
referencias que clarifiquen la relación existente entre indicadores cuantitativos 
de la forma urbana (constructibilidad, ocupación de suelo, por ejemplo) y las 
diversas cualidades formales asociadas a éstos. Ejemplo de ello es la oposición 
de vecinos y autoridades municipales por los proyectos en densificación, la cual 
se contrapone al discurso de la equidad, accesibilidad, centralidad, por un lado 
y los objetivos de rentabilidad, por otro. Esta tesis puede contribuir a arbitrar 
dichas posiciones, del todo legítimas, anteponiendo el interés público antes que 
el privado. 

Por último, esta investigación constituye un aporte desde el ámbito metodo-
lógico. La estrategia de investigación aquí desarrollada permite contribuir a la 
innovación de las herramientas analíticas  de la ciudad contemporánea. El aná-
lisis de la densidad desde la estrategia aquí planteada permite pensar la ciudad 
desde una nueva perspectiva, una aproximación sistémica a la comprensión de 
la forma urbana y sus implicancias en la calidad de la ciudad contemporánea. 



LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

54

I.5 Notas

1 Indica la cantidad de veces que la superficie del lote es incluida en la superficie del edificio. 

2 Al respecto ver The Density of Residential Areas, del Majesty´s Stationary Office de Inglaterra 
(1952), estudio de estándares de densidad aplicables a proyectos residenciales que establece paráme-
tros para orientar el diseño del sector público y privado. Posteriormente, se publicó el Informe Morris 
(1961), el cual estableció las normas de densidad residencial para Inglaterra.

3  Diez 1996, Churchman 1999,  Berghauser Pont & Haupt, 2010

4  Al respecto, ver Jacobs 1993), Lynch, 1981, Lozano 1990.

5  Como documentan Navarro y Ortuño (2012), la densidad del casco de Barcelona a mediados del 
Siglo XIX, según Cerdá, era de 859 hab/ha, y la media de los barrios oscilaba entre 378 hab/ha y 1761 
hab/ha. Según Baumeister, la densidad más alta en una ciudad Europea era la del barrio judío de 
Praga: 1428 hab/ha (Soria, 1979).

6  Tal como señala Marcial Echenique, quien descubre la relación constante entre distancia al centro y 
disminución de densidad es Colin Clark, en el año 1951. Los autores que abordan la escala de análisis 
regional y metropolitana también hacen referencia a la gradiente de densidad de Colin Clark (Angel 
2010, 10), (Cheng 2010, 6).

7  Fuentes: American Planning Journal of Sociology 44, 1938,8, en Kostof, 1991; Mumford, L. (1983), 
The Culture of Cities, New York, London, 3; Kostof, S. (1991), The City Shaped, Urban Patterns and 
Meanings Through History, Thames and Hudson, London, pag. 37.  

8  Lozano, 1990; Jacobs, 2011; Jacobs, 1993; Appleyard & Jacobs, 2007; Lynch, 1962 y 1981

9  Lozano, 1990; Jacobs, 2011.

10  Definición de la Real Academia de la Lengua Española

11  Capel 2002, Corboz (1993) en Ramos, 2004.

12  Lynch, 1966

13  Jacobs 1961, Alexander 1982, Kostof 1991

14  Rossi, Caniggia, Colmenares, Martí

15  Solá Morales, Busquets, Squella, Conzen, Panerai

16  Solá Morales, Busquets , Squella 

17  Space Syntax

18  Berghauser & Haupt, Campoli, Declève, Hausleitner, van den Hoek

19 Las densidades de las comunas de Santiago se obtienen en base a datos del Censo 2002 (www.
observatoriourbano.cl)

20  Al respecto, ver también Lynch (1981), Jacobs (1961), Alexander (), Jacobs & Appleyard (1987), 
entre otros.

21  No obstante, dichos autores advierten que los efectos del medio construido no deben ser sobre-es-
timados y también deben tenerse en consideración variables como la tenencia de automóvil y la lo-
calización de las fuentes de empleo en las conductas asociadas a la movilidad de dichos residentes.

22  En el texto original: Density, land use diversity, pedestrian oriented design, destination accesibili-
ty, distance to transit and parking.

23  Ejemplo de ellos son los trabajos de Campoli (2012) y Vernez Moudon & Lee, The 3Ds + R: Quan-
tifying Land Use and Urban Form correlates of walking (2006),  en el cual comprueban que son justa-
mente estos 3 factores (densidad, diversidad de usos y diseño urbano), los que en su conjunto deter-
minan un ambiente favorable a la urbanidad (Lee C, Moudon AV. “The 3Ds + R: Quantifying land use 
and urban form correlates of walking,” Transportation Research Part D: Transport and Environment, 
2006; 1(3): 204-215.)



55

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

Capítulo II. La densidad residencial como 
proceso: prescripción, planificación y las 
lógicas de “hacer ciudad” subyacentes a la 
densidad en el Gran Santiago
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Ilustración 1. Sistema Urbano Metropolitano de Santiago, mancha urbana y red de autopistas concesionadas. Caracterización de las 47 comunas según su 

localización. 

Etapas de crecimiento del Gran Santiago: (1) centro histórico correspondiente a la actual comuna de Santiago, de un radio aproximado de 2,7 kms.; (2) 

primera corona asociada a la Circunvalación Américo Vespucio, de un radio aproximado de 9 kms.; (3) corona exterior de un radio que varía entre los 15 

y 20 kms. y (4) cuarta fase de crecimiento de la ciudad, que es radial y se estructura a lo largo de los principales corredores de acceso regional conforma-

do por una serie de urbanizaciones en el peri-urbano expandido, que corresponde a las comunas del entorno regional del Área Metropolitana dependen 

funcionalmente de ésta (De Mattos, Fuentes & Link, 2014).
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II.1 Introducción 

Este Capítulo tiene por objetivo presentar el Gran Santiago, desde una 
perspectiva particular: las diversas normas y planes que han dado origen a las 
formas de la densidad residencial de esta metrópolis de 87.480 has y 6.433.888 
habitantes1. Al hacer referencia al Gran Santiago, estamos dando cuenta del 
Sistema Urbano Metropolitano de Santiago (SUMS), el cual está compuesto 
por 47 comunas de la Región Metropolitana de Santiago2 (ibíd.)

El primero objetivo consiste en explicar y mostrar el crecimiento y desarrollo 
del Gran Santiago desde el contexto político-económico y sus implicancias en 
el desarrollo institucional de la planificación urbana3, las cuales han incidido 
en las formas de la densidad residencial. Se pone énfasis en las últimas cuatro 
décadas, las cuales se analizan bajo el prisma del “neoliberalismo realmente 
existente” (Brenner & Theodore, 2002). Si bien no se busca construir una 
historia exhaustiva del crecimiento del Gran Santiago4, se busca aportar a la 
comprensión del tejido urbano desde la lectura de los principales instrumentos 
del urbanismo reglamentario (instrumentos legales) y operacional 
(instrumentos de planificación urbana) que han definido y definen la densidad 
residencial; así como la trayectoria de su conceptualización, aplicación y 
trascendencia en el tejido urbano de la ciudad.  

Un segundo objetivo consiste en proveer de un sustento para la lectura y 
comprensión del tejido de la ciudad. La ciudad constituye un “receptáculo de 
contenidos” y que para leerla correctamente es necesario conocer el “por qué” 
de la forma física de la ciudad (Kostof 1991, 9). La forma de la ciudad no puede 
comprenderse si no es desde el entendimiento del proceso urbano, el cual en 
parte respondería a las fuerzas e instituciones que cristalizan en la morfología 
urbana (Ibíd.). Las normas urbanísticas y los planes reguladores son parte de 
esas fuerzas e instituciones.  Así, se busca aportar tanto en la definición de los 
criterios de selección de los casos de estudio a desarrollar en la tesis, como 
también en la explicación de su morfogénesis (al respecto, ver Anexo I. Plano 
1:50.000 y Anexo II. Catálogo de Densidades). 

En este sentido, Barnett señala que han sido abogados, topógrafos e ingenieros, 
quienes han determinado el diseño básico de la ciudad norteamericana, a 
través de una combinación de la regulación de la zonificación y el trazado 
vial, quienes no necesariamente toman en consideración las implicancias que 
las acciones regulatorias y de trazado vial tienen en el diseño de la ciudad 
(Barnett, 1982, p.55-152).  No obstante, son justamente estos mecanismos, 
los de la zonificación (y sus respectivos códigos urbanos) y el trazado vial, 
los que proveen de las claves fundamentales para la solución del problema 
elemental del diseño urbano: ¿Cómo podemos diseñar una ciudad si no es 
posible diseñar la totalidad de los edificios que la conforman? (op.cit., p.60). 
Es posible inferir entonces, que tanto el análisis como las operaciones sobre 
la ciudad, requieren del vínculo entre el diseño urbano y dichas acciones de 
zonificación y trazado vial.

En el caso chileno, las normas urbanísticas y los instrumentos de planificación 
territorial sí han sido diseñadas por arquitectos y por tanto cargan, en 
ocasiones de forma implícita, en otras de forma explícita, con un pensamiento 
urbanístico y un modelo de ciudad.

Un tercer objetivo del capítulo busca comprobar cómo las diversas normas y 
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Ilustración 2. Urbanismo reglamentario y operacional. Instrumentos revisados para una lectura transversal de la trayectoria de la prescripción y planifi-

cación de la densidad residencial.
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planes asociados a la densidad residencial, han transitado desde una visión 
composicional del urbanismo, hacia una abstracción de dichas normas, 
marcada por el funcionalismo (1950´s) y por la liberalización de los mercados 
de la vivienda y del suelo (1970´s en adelante).

Existen antecedentes que permiten sustentar esta hipótesis. Un ejemplo de 
dicha evolución se pudo comprobar en la investigación sobre el “conjunto 
armónico”5, norma de excepción que ha incidido fuertemente en la morfología 
urbana de la ciudad de Santiago, a partir de proyectos de densificación 
intensiva. Existen dos momentos en la evolución de la norma: un período 
inicial asociado a una visión composicional del urbanismo que se sustenta 
en la arquitectura (1930-1950) y un segundo período asociado a una visión 
funcionalista de la ciudad y que incorpora nuevas disciplinas en su quehacer 
(1960-1980) (Schlack & Vicuña, 2011). 

A partir de una lectura diacrónica de las normas urbanísticas y la planificación 
de la densidad del Gran Santiago, sería posible dibujar tanto su trayectoria 
como la de los modelos y lógicas de “hacer ciudad” que en ésta subyacen, los 
que han determinado la morfología de la ciudad actual y, en último término, 
las formas de la densidad residencial. Para esto, nos apoyamos en el trabajo de 
autores que se enmarcan dentro de esta aproximación a la comprensión de la 
forma urbana6 y en la lectura de los instrumentos legislativos y de planificación 
que han tenido un impacto en la morfología del Gran Santiago. 

La construcción del presente capítulo ha considerado una revisión de la 
legislación urbanística e instrumentos de planificación territorial en tres 
niveles de registro (Ilustración 2): 

(1) Nivel Nacional: leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados al ámbito de 
la ciudad y de la vivienda económica. En cada uno de estos instrumentos se 
revisaron las normas referidas a la densidad, la subdivisión predial y la densidad 
edificatoria (altura, distanciamiento y rasante, antejardín, constructibilidad, 
ocupación de suelo), las condicionantes de la relación entre espacio público 
y espacio privado y el trazado. Dentro de esta escala se encuentra también 
la revisión de las Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano y las Políticas 
Habitacionales.

(2) Nivel Intercomunal: planes reguladores intercomunales y metropolitanos 
del Gran Santiago. En este nivel de registro cobra importancia la definición del 
límite urbano y de densidades promedio para la ciudad y sus comunas. A su 
vez, son relevantes las propuestas de vialidad y transporte y su articulación con 
la implementación de otras políticas relacionadas o la concesión de autopistas 
urbanas.

(3) Nivel comunal: planes reguladores comunales que presentan importantes 
niveles de densificación (Santiago, San Miguel y Providencia). En el caso de 
la comuna de Santiago, se ha ampliado el análisis hacia las propuestas del 
arquitecto austríaco Karl H. Brünner, cuyas ideas y pensamiento urbanístico 
trascendieron hacia distintos niveles de la legislación y la planificación 
territorial. 

Por su parte, la comuna de Providencia constituye un caso particular, ya que 
tanto sus planes como sus ordenanzas locales han sentado precedentes para 
la elaboración de normas urbanísticas en otras comunas e incluso a nivel 
nacional. 

Ilustración 3.  El límite urbano del Intendente 

Benjamín Vicuña Mackenna sobre el Plano de 

Ernesto Ansart.
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II.2 Arquitectura Urbana – Urbanización – 
Regulación 

Este apartado discute sobre la primera trayectoria de las principales leyes 
urbanísticas que han tenido incidencia en la densidad residencial y el contexto 
y condiciones con que van incorporando las principales conceptualizaciones 
del urbanismo moderno. Se busca demostrar cómo las normas urbanísticas 
van paulatinamente despojándose de la visión composicional del urbanismo 
y del control de una imagen urbana como un conjunto armónico y 
coherente entre el espacio público y privado; poniendo mayor énfasis en 
la racionalización y regularidad, con la consecuente abstracción de las 
normas urbanísticas a partir de la introducción de códigos de edificación 
asociados al lote como unidad de iteración en la producción de ciudad.  

II.2.1 La construcción de ciudad a partir de la arquitectura urbana 

Aunque el período anterior a la primera Ley General sobre Construcciones 
y Urbanización (LGCU) de 1936 puede considerarse liberal en relación a la 
regulación del desarrollo urbano (Pavez, 2012), existen antecedentes legislativos 
que restringían el libre uso de la propiedad a partir de las denominadas “normas 
consuetudinarias” (Sabaté, 1992). Estas normas establecían directrices 
respecto de los futuros trazados urbanos, altura máxima de los edificios, 
ancho mínimo de las calles, límite urbano, requerimientos de infraestructura 
de servicios y pavimentación de calles, facultades de expropiación por parte 
del estado o condiciones mínimas de la vivienda obrera, entre otras.  Gran 
parte de las disposiciones de estas leyes se articularon en la LGCU de 1936, la 
cual es resultado del progresivo fortalecimiento del rol del Estado en el país, 
inaugurado a partir de la Constitución de 1925 (Pavez, 2012, p.12).7 

Si bien las Leyes de Indias constituyeron la primera norma de regulación del 
trazado de las ciudades, no es hasta 1839, en el origen de la ciudad republicana, 
cuando el naciente Ministerio del Interior plantea el primer requerimiento a 
la Municipalidad de Santiago para realizar un “Plan de Arquitectura Urbana” 
(Gurovich, 2003).  Aunque no existen antecedentes de la realización de dicho 
Plan (ibíd.), en 1844 se dicta la primera prescripción morfológica para la 
ciudad de Santiago: la Ordenanza para el arreglo de calles, nuevas poblaciones 
y barrios en las villas o ciudades de la república (Larraín Bravo, 1909), a partir 
de la cual se establecían las condiciones mínimas de diseño para el crecimiento 
urbano, como por ejemplo que los edificios se construyeran “de modo que 
estén todos unidos y á un mismo nivel, para que guarden en cuanto sea posible 
la regularidad necesaria á su ornato” (ibíd.).8

No obstante la existencia de dichas normas consuetudinarias, el desarrollo 
de la ciudad en el Siglo XIX se concibió principalmente a partir de obras de 
arquitectura urbana: equipamientos, infraestructura y espacios públicos, cuyo 
objetivo era el saneamiento y modernización de la ciudad. En el “Plan general 
de mejoras para la capital” de 1872, el primer Intendente de Santiago, Benjamín 
Vicuña Mackenna, introduce el concepto de transformación de la ciudad. 
Este Plan llevaba implícita una idea de regeneración urbana9, a partir de la 
ejecución de proyectos que transformarían a Santiago en el “París de América” 
(Rodríguez, 1996). La propuesta de Vicuña Mackenna tenía una clara impronta 
relacionada tanto a la higiene como a la estética, y se materializó a partir de la 
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ejecución de parques, bulevares y obras de canalización, entre otras. La estética 
propuesta era la del espacio abierto, “los cuales empezaban a ser entendidos 
como prolongaciones posibles de una interioridad aristocrática” (Salas, 2012, 
p.25).

El Plan de Transformación de 1872, definido en el Plano del Ingeniero Ernesto 
Ansart, establece el primer “límite urbano” para Santiago, el cual no sólo tenía 
por objetivo frenar la expansión de esta ciudad que se “dilataba sin límites”  
(Vicuña Mackenna, 1873). Para Vicuña Mackenna, Santiago era una suerte 
de “ciudad doble”, que tenía “un distrito pacífico y laborioso, i otro brutal, 
desmoralizado i feroz” (op.cit., p.25). Desde sus inicios, el límite urbano 
responde a una manifiesta necesidad de diferenciar lo urbano de lo rural, “la 
ciudad propia” de la “ciudad potrero” (op.cit., p.125) (Ilustración 3).  Vicuña 
Mackenna destacaba que la superficie y dispersión de Santiago era excesiva, lo 
que hacía difícil su administración y provisión de servicios, por lo que el primer 
límite se materializó en el Camino de Cintura, el cual tenía un perfil de 40 
metros y una longitud de 11 kms. (op.cit.: p.118), y tenía por finalidad contener 
la expansión y facilitar la administración de la ciudad10. 

En forma paralela al Plan de Vicuña Mackenna, se dicta la Ley de Transformación 
de la Ciudad de Santiago (1874), la cual se remitía principalmente a la regulación 
de la altura de los edificios. Posteriormente al Plan, se dieron a conocer una 
serie de planes de transformación para la ciudad11, en los cuales comparece una 
preocupación por transformar y modernizar la ciudad en función de los nuevos 
requerimientos de infraestructura de servicios y transporte, la expansión 
urbana y la vivienda obrera (De Ramón, 1985), para lo cual proponían el 
ensanche de calles existentes, la apertura de nuevas diagonales y la creación 
de parques. 

Tanto en los instrumentos legislativos, como en la apreciación de los 
arquitectos y autoridades de la época, es posible entrever una permanente 
preocupación no sólo por el ámbito higiénico relacionado a la transformación 
y crecimiento urbano, sino que también por la estética y la noción de conjunto 
de las edificaciones, preocupaciones propias del urbanismo academicista 
decimonónico. 

Hasta el último cuarto del Siglo XIX el urbanismo no existía como disciplina, 
por lo que la forma de operar en la ciudad era desde el campo de la arquitectura 
urbana. No será hasta que Cerdá publique su “Teoría General de Urbanización” 
(1859), cuando se establezca la noción de urbanismo como disciplina. Existe 
consenso que dicha Teoría consiste en el primer intento por recoger criterios 
orientadores para el diseño y la construcción de la ciudad (Luque, 2004). 
Cerdá inaugura la terminología con la que se identificará la nueva disciplina 
del urbanismo: la urbanización, la cual se complementaría con la “construcción 
de ciudad”12. La primera versión del tratado de Cerdá (1859) tenía por título 
“Teoría de la Construcción de las Ciudades”, pero desechó esta denominación 
al encontrar un término más simple: el de urbanización, el cual tenía más 
sentido porque incorporaba el concepto de urbe, el cual alude a la condición 
material y funcional de la ciudad (Soria y Puig, 1979).  

De esta manera, la urbanización constituirá el derrotero de la primera Ley 
General de Construcciones y Urbanización (LGCU, 1936).  

Anteproyecto Plano Oficial de Urbanización de 

la Comuna de San Miguel. Karl Brünner, Escala 

1:5.000

Plano Oficial de Urbanización de Las Condes” 

D.G.O.P.  Escala 1:10.000 (1945)

Anteproyecto Plano Oficial de Urbanización de 

la Comuna de Talagante. Departamento 

Arquitectura, Sección Urbanismo 

Escala 1:5.000 (1946). 

Ilustración 4.  Planos Oficiales de Urbanización 

de San Miguel, Las Condes y Talagante (Pavez, 

2012 y Ministerio de la Vivienda y Urbanismo).
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I.2.2 La urbanización como medio para la producción de ciudad 

La Ley de Comunas Autónomas de 1891 otorgó a los Municipios las 
competencias para fijar los límites urbanos, determinar las condiciones en 
que podían entregarse al uso público nuevas obras o barrios y reglamentar la 
construcción de edificios. Sin embargo, no fue hasta que se publicó la primera 
LGCU (1936), 13 cuando se exigió por primera vez que todas las comunas con 
más de 8.000 habitantes tuvieran un “Plano Oficial de Urbanización”, el cual 
debía consignar el trazado de la ciudad con sus calles, avenidas y espacios 
públicos, necesarios para el crecimiento de la ciudad, en la escala 1:5000.14 

Para 1930, Santiago tenía una población de 712.533 habitantes, una superficie 
de 3.781 has y una densidad de 134 hab/ha (Bannen, 2012). La LGCU constituye 
el primer cuerpo normativo que introduce el urbanismo en Chile e integra 
los distintos ámbitos del derecho urbanístico en un solo instrumento, el cual 
determinará tanto la planificación como la morfología de Santiago durante las 
décadas de 1930 a 1950 e incluso hasta la actualidad y entra en vigencia en un 
momento de gran importancia para el desarrollo del urbanismo moderno y de 
la planificación urbana en el país.15 En 1934 se desarrolló el primer Congreso 
Nacional de Arquitectura y Urbanismo, el cual definía la misión del urbanismo 
como “organizar la ciudad, ligándola funcionalmente a la región y al territorio; 
subordinar dentro de ella los elementos a un todo armonioso; estudiar en 
su evolución histórica y prever en su organización social y administrativa; 
establecer una red de tránsito y viabilidad racional; orientar la legislación 
urbana, velar por la higiene y la salubridad públicas y finalmente hacer de la 
urbe un organismo hermoso en su conjunto y en sus partes” (Arquitectura 
1936, p.10).  

De acuerdo a la LGCU, el concepto de “urbanización” correspondía al “conjunto 
de medidas destinadas a asegurar el adecuado desarrollo de una ciudad o 
población, teniendo en vista el saneamiento y ornato de la misma, la higiene, 
y estética de sus edificios, las facilidades del tránsito en sus calles y avenidas, 
y, en general, la mayor comodidad de sus habitantes”. 16 La Ley recogía las 
preocupaciones en relación a la provisión de infraestructuras, por un lado, y 
la cautela de un orden estético de la ciudad, por otro. Destaca la complejidad 
atribuida al acto de urbanizar, el cual debía integrar requerimientos relacionados 
a la higiene, estética y funcionalidad como aspectos fundamentales en la 
producción de ciudad. 

Aunque en bastante menor medida que las ordenanzas de Barcelona y 
París (Sabaté, 1992), la estética y nociones como estilo, ornato, conjunto 
arquitectónico o armonía de las edificaciones son recurrentes en la LGCU y su 
Ordenanza; así como también de las ordenanzas locales asociadas a los Planos 
Oficiales de Urbanización (Ilustraciones 4 y 5). En palabras de Sabaté, se trata 
de un urbanismo que a través de la composición de las fachadas o bordes 
de la calle, busca definir el carácter del espacio público y tenía un cometido 
propositivo, de anteproyecto y, por tanto, constituían un elemento básico en 
la proyectación de la ciudad y garantía de un orden arquitectónico deseado 
(ibíd.).

La Ley señalaba que las edificaciones podían adoptar cualquier tipo de 
arquitectura u ornamentación “siempre que su conjunto o detalle no fueren 
contrarios a la estética”17  y en caso de que algún propietario estuviera 
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en desacuerdo con la decisión de la Dirección de Obras Municipales 
respecto de la aprobación de un proyecto, ésta podía someterse a un jurado 
compuesto de tres arquitectos.18 A su vez, en la Ordenanza se estableció un 
capítulo referido al ornato público, el cual buscaba asegurar la armonía del 
conjunto arquitectónico de la ciudad y sus espacios públicos en términos de 
alturas, volumetría, estilo y ornato de las fachadas.19 Sólo algunas de estas 
disposiciones relacionadas a la composición arquitectónica se mantuvieron a 
través de las sucesivas modificaciones de Ordenanza a lo largo del Siglo XX20, 
como las referidas a las salientes y decoraciones de la edificación o los Planos 
Seccionales, los cuales pueden prescribir “la adopción de una determinada 
morfología o un particular estilo arquitectónico de fachadas, con el fin de 
obtener un efecto armónico mediante el conjunto de las edificaciones”.21

En la LGCU de 1936 decantan las corrientes disciplinares tanto del “urbanismo 
academicista” como del  “urbanismo científico” de fines del Siglo XIX e inicios 
del XX. Esto es, convergen las ideas sobre el urbanismo como arte y como 
ciencia, a partir de transferencias culturales que provienen, particularmente, 
de la escuela austríaca de Sitte, el Seminario de Urbanismo de la Academia 
de Bellas Artes de Viena, así como de los gobiernos municipales de Alemania 
(Pavez, 2012)22. Los primeros urbanistas chilenos constituirán el movimiento 
moderno alternativo a la vanguardia, el cual se nutre de las escuelas francesa, 
norteamericana y austro-alemana alternativas y que, si bien se consideraba 
moderno, “superará por demasiado esquemáticos y formalistas ciertos 
principios doctrinarios de la Carta de Atenas” (op.cit., p.19). 

Ilustración 5.  Secciones del Plano Oficial de 

Urbanización de Santiago (1939) – originalmen-

te a escala 1:1000 – en las cuales se propone la 

subdivisión de la manzana colonial de diversas 

formas, abriendo nuevas vías de circulación y 

nuevas áreas verdes para su densificación (Stra-

bucchi et.al, 2013).
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El principal exponente de dichas transferencias del movimiento moderno 
alternativo en la LGCU y su Ordenanza es el arquitecto austríaco Karl H. 
Brünner23, quien constituye el más importante representante en Latinoamérica 
del arte urbano racionalista y contextualizado (Almandoz 2007, Gurovich 
1996). 

Brünner – quien visita Chile entre 1929 y 1932 para trabajar en el Departamento 
de Arquitectura de la Dirección de Obras Públicas, así como para participar 
en la actividad académica y luego volverá a Chile en 1934, invitado por la 
Municipalidad de Santiago para elaborar el Plano Oficial de Urbanización – 
consideraba el urbanismo como una disciplina con múltiples solicitaciones, 
desde las técnico-constructivas, hasta las estético-formales (Brünner 1930 A, 
p.12). Planteaba que, a partir de una aproximación científica y una definición 
integral del urbanismo, la morfología existente era tan relevante como los 
aspectos técnicos, económicos y sociales que determinan el desarrollo de la 
ciudad (Pérez & Rosas, 2002). 

Brünner propuso mecanismos para reglamentar la zonificación de usos y las 
condicionantes de la edificación que determinaban la unidad arquitectónica 
de las construcciones y que propiciaban un efecto estético en base a la relación 
entre el espacio público y el espacio privado. En efecto, Brünner señalará que las 
“disposiciones de esta naturaleza fijan la consistencia corpórea de la manzana, 
dándole siluetas determinadas en sus perfiles” (Brünner, 1929).  Planteaba 
que el carácter arquitectónico de la ciudad se establecía en las relaciones entre 
calles y espacios libres con sus edificios monumentales (Brünner, 1930 B, 
p.265). Los postulados de Brünner, para quien el espacio público constituyó 
el principal elemento articulador de la institucionalidad y monumentalidad de 
la forma urbana, evocan también los del Movimiento “City Beautiful”, el cual 
ponía a  la arquitectura como centro de la conformación del espacio público 
(Peterson, 2002). Asimismo, sugirió una serie de formas de dividir, modificar 
y enriquecer la manzana colonial, con el fin de multiplicar el frente comercial 
y proveer de nuevos espacios públicos, sin que ésta perdiera su condición de 
“conjunto armónico”. 

Estos planteamientos se materializaron en el Plano Oficial de Urbanización24 y 
la Ordenanza Local de Santiago de 1939, la cual no sólo regulaba la intensidad 
de la edificación a partir de alturas máximas, ocupación de suelo y subdivisiones 
prediales, sino que también establecía detalladas consideraciones de tipo 
estético y de composición arquitectónica (tales como la materialidad, color y 
volumetría de las edificaciones), bajo el concepto de “servidumbre estética”. 

El pensamiento y obra de Brünner decantó en los inicios de la legislación 
urbana chilena nacional y comunal. La LGCU de 1936 recoge un pensamiento 
urbanístico en el cual el trazado constituye la acción primaria de la producción 
de ciudad, “momento inicial y más permanente del proyecto urbano, cuando 
comparece su fuerza figurativa y las decisiones están más concentradas” 
(Solá Morales, 1997, p.20). La manzana del Santiago moderno constituyó 
la unidad básica de urbanización, en cuanto elemento determinado por el 
trazado (Palmer & Vergara, 1988). Al decir de Panerai (1986), en la manzana 
colinial subyace una concepción de ciudad, en cuanto otorgaba un carácter 
arquitectónico a la ciudad, en tanto edificación y espacio público constituían 
una unidad armónica, legible y coherente.
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II.2.3 El paradigma de la regulación

En 1953, la sección de urbanismo del MOP desarrolló una nueva Ley, en la 
cual comparecían por primera vez conceptos como planeamiento comunal e 
intercomunal.25 La población en Chile había aumentado en cerca de 1.800.000 
habitantes y Santiago prácticamente había duplicado su población. Las 
transformaciones del sistema político y económico del país tuvieron una 
repercusión significativa en el desarrollo urbano, principalmente a partir del 
surgimiento de nuevas zonas industriales y vastas áreas residenciales que se 
manifestaron, en gran parte, como asentamientos informales que requerirán 
la intervención pública a través de la planificación urbana y la provisión de 
vivienda social. La LGCU de 1953 y las ordenanzas para la vivienda económica 
dieron un marco a esta acción del Estado.

A medida que los instrumentos normativos  se adaptan a los nuevos conceptos 
disciplinares, las normas urbanísticas se despojan paulatinamente del 
control de la forma urbana como conjunto y ponen mayor énfasis en aspectos 
funcionales y técnicos. La visión composicional de la Ley de 1936 perdió fuerza 
con la incorporación de los paradigmas del CIAM en la versión de 1953 y la 
consecuente abstracción y racionalización de las normas urbanísticas a partir 
de la introducción de códigos de edificación, asociados a las dimensiones del 
lote. Se consolida así un urbanismo que reglamenta la edificación privada, caso 
a caso, en oposición a la construcción de una imagen urbana que se prefigura 
desde el espacio público. 

Con la rasante y los coeficientes aplicados al lote, la capacidad de regular una 
altura uniforme de las edificaciones en una manzana o en una calle, pierde 
relevancia en el contexto de la legislación urbanística.  Estas nuevas normas, 
las del “urbanismo de las fórmulas”, implican “un control a la defensiva, a la 
suma de límites y reparto del aprovechamiento edificatorio” (Sabaté, 1992, 
p.10). 

La regularidad, en tanto corolario de la racionalización propia del movimiento 
moderno (Panerai, 1986), no solo se manifestó en la producción de la vivienda 
obrera, sino que también en los instrumentos legislativos y de planificación 
urbana, introduciendo la sistematización del crecimiento urbano. Así lo 
describe Solá Morales cuando señala que:

 “la idea de urbanidad que presidió la primera modernidad – la del movimiento 
moderno de las décadas de 1920 y 1930 – tenía que ver con la regularidad y 
la repetición.  (…) la regulación (…) fue la nota importante de esta urbanidad: 
reglas que son a la vez políticas y sociales, tanto como técnicas y geométricas. 
Regularidad y regulación, pues, como instrumentos del orden espacial y 
repetición como mecanismo de respuesta al gran número, a las cantidades que 
la metrópoli debe atender (…) La ciudad entendida como un hecho de grandes 
números concentró la preocupación de los modernos solo en la cantidad, su 
urbanidad era la de la Grosstadt, y su desafío el asentamiento de las grandes 
masas populares. ¿La cantidad por delante de la calidad? Es probable que 
esta disyuntiva esté en el origen del urbanismo estructural, funcionalista y 
cuantitativo, dominante por más de medio siglo.” (Solá Morales, 2008, p.151-

152).

La Ley sustituyó el “Plano de Urbanización” por el “Plan Regulador”26, al tiempo 
que redujo el término  “urbanización” al “proceso de subdivisión predial que 
aumenta la densidad de la población”.27 El “planeamiento comunal” regulaba 
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“el desarrollo físico de las comunas ordenando y dando normas, obligaciones 
y prohibiciones relativas al uso del suelo, la vialidad, los servicios públicos, la 
edificación y los límites de extensión urbana de los centros poblados, con el 
objeto de dar a la población las máximas condiciones de higiene, de seguridad, 
de bienestar y estética, y obtener un aprovechamiento racional de los recursos 
de la comunidad”.28 No obstante, desaparecieron prácticamente todas las 
alusiones a la estética, estilo o conjunto arquitectónico. 

Tabla 1. Síntesis de la trayectoria de los con-

ceptos de urbanización y planificación en la 

legislación urbanística chilena.
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Por otro lado, el Plan Habitacional DFL N°2 (1959) se constituyó como una 
norma de excepción, que daba amplia libertad al arquitecto proyectista. La 
razón detrás de esta desregulación es que se consideraba que las ordenanzas 
anteriores habían sido demasiado restrictivas en cuanto a las posibilidades del 
diseño de las viviendas económicas (Bravo, 1975). Así, el DFL2 concedió total 
libertad para el diseño de viviendas y urbanizaciones, constituyéndose en una 
suerte de norma de excepción generalizada para la vivienda económica y social.

Comienzan a comparecer con más fuerza las normas urbanísticas de “carácter 
postulativo” (Diez, 1996, p.113), esto es, aquellas normas cuyo objetivo es 
“generar una forma, un modelo de edificio y de manzana, que en si resuelva 
todos los problemas que las regulaciones restrictivas controlaban uno a uno” 
(ibíd.). Dichas normas, “por primera vez ponen en relación los elementos 
internos de un dominio privado con el de otro, (perdiendo) la energía creativa 
de arquitectos que probaban tipologías para ajustarse a la morfología de la 
manzana” (ibíd.). En este contexto, el trazado y la manzana dejan de constituir 
elementos primarios de la urbanización, dando paso al lote como el elemento 
ordenador y unidad iterativa determinante de la morfología de la ciudad. 

Por otro lado, se introduce la escala de la intercomuna como unidad territorial 
de planificación que se ocupa de la ciudad como un todo orgánico e indivisible, 
haciendo eco de los principios del urbanismo regional.29  Los planes reguladores 
intercomunales (PRI) debían fijar límites de extensión urbana y suburbana y 
serían elaborados por la Dirección de Planeamiento del MOP, previo estudio 
en conjunto con las Direcciones de Obras Municipales afectadas. 

En 1976 se fija el texto vigente de la LGUC30, el cual recoge parte de las normas 
que le precedieron31. En ésta se reemplaza el concepto de “urbanización” por 
“urbanismo”, quedando atrás la complejidad escalar propia de la incipiente 
legislación chilena de la década de 1930, la cual integraba los ámbitos de la 
arquitectura, el diseño urbano y planificación. El plan regulador, en tanto 
“conjunto de normas” o códigos de edificación asociados a una zonificación 
euclidiana del suelo, prescinde de la escala intermedia del diseño urbano,  
mecanismo que en los inicios de la ciudad moderna permitió prefigurar una 
cierta legibilidad del espacio público, una coherencia e identidad del espacio 
construido.

La LGUC de 1976 amplía los niveles de acción de la planificación urbana a las 
escalas nacional, regional, intercomunal y comunal, escalas que son con las 
que se opera en la actualidad. 32 Además, se pone mayor énfasis en la necesidad 
de planificación, al requerir que todas las comunas con centros poblados con 
más de 7.000 habitantes cuenten con un Plan Regulador Comunal.

En la década de 1970 aún persistían reminiscencias del urbanismo academicista 
(en relación al concepto de higiene, por ejemplo), como del movimiento 
moderno (en relación al énfasis en la adecuada relación funcional de las 
actividades propias del habitante de la ciudad). A su vez, en la Ley de 1976 
desaparece del ámbito de la planificación las competencias de velar por las 
condiciones de “bienestar” y “estética”. Es posible constatar también que hoy, 
a casi cuatro décadas de la creación de la Ley, persisten anacronismos como el 
de la separación de funciones en la ciudad, los cuales han tenido significativas 
consecuencias en las formas de la densidad residencial.  

Ilustración 6.1.  Población San Eugenio. Di-

rección General de Obras Públicas- Caja de la 

Habitación Popular, 1932 -1936. 

 

Vivienda en Albañilería Tipo 60 Urbana Conti-

nua. Caja de la Habitación Popular – Departa-

mento Técnico. Vivienda de 46,2 m2. 

Ilustración 6.2.  Viviendas correspondientes a 

la Caja de Habitación Popular. Según los están-

dares de la OGUCE, la vivienda mínima tenía 

25,5 m2 más servicios higiénicos y una vivienda 

de 3 dormitorios tenía 41,5 m2  más servicios 

higiénicos. Las densidades netas alcanzadas 

por estas tipologías de vivienda podían alcanzar 

hasta 150 viv/ha, aproximadamente (en el caso 

de viviendas de dos dormitorios, por ejemplo).
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II.3 Las normas urbanísticas de la 
densidad 

Este apartado se construye desde el supuesto que tanto las normas urbanísticas, 
como los instrumentos de planificación territorial son portadores de una 
imagen ciudad que responde a los modelos político-económicos imperantes 
y que por tanto reflejan el proyecto político y social de una sociedad. Si bien 
la norma no constituye la transformación de la ciudad, sí implica una técnica 
a través de la cual “algo” va a suceder (Parcerisa, 2014). A continuación, se 
presenta un resumen del análisis de la trayectoria de las normas asociadas a la 
densidad residencial: densidad habitacional, superficie predial, normas de la 
edificación, el espacio público y el trazado vial. 

II.3.1 Normas de la densidad habitacional 

La generalización del uso de la densidad poblacional (habitantes/hectárea) y 
la densidad residencial (viviendas/hectárea) como normas urbanísticas, tal 
como se utilizan en la actualidad, es bastante reciente en la legislación chilena, 
por cuanto durante las últimas décadas del Siglo XIX e inicios del Siglo XX, 
los indicadores de densidad poblacional sólo se utilizaban en la proyectación 
de infraestructuras sanitarias.33  En las legislaciones de la primera mitad del 
Siglo XX se hacen alusiones muy puntuales a la densidad. Por ejemplo, en la 
norma sobre cesión gratuita de suelo de la Ordenanza General de Urbanización 
y Construcciones Económicas (OGUCE) de 1944, la cual regulaba las viviendas 
construidas y financiadas por la Caja de Habitación Popular, aparece por 
primera vez una mención a la densidad bruta de población: se establecía 
un estándar mínimo de 300 hab/ha (parámetro que continúa vigente en la 
vivienda social).34  

No es hasta la LGUC de 1976, cuando se menciona por primera vez la densidad 
como norma urbanística y hasta la posterior modificación de la Ordenanza 
Genera de Urbanismo y Construcciones (OGUC) de 199235, cuando se define 
y utiliza como una norma para regular el crecimiento de la ciudad, a partir de 
la cantidad máxima de habitantes correspondientes a una hectárea (hab/ha). 
El Artículo 63° de la LGUC de 1976, referido al beneficio de fusión predial, 
hace una referencia al aumento de la densidad, “por medio del aumento de la 
constructibilidad”, por lo que es posible inferir que en el ámbito urbanístico, la 
densidad aún era conceptualizada en su condición de densidad edificatoria y 
no de densidad poblacional o residencial.

Es en el ámbito de la vivienda social donde por primera vez comparece la 
regulación de la densidad, tal como se utiliza en la actualidad en el ámbito de 

Ilustración 7.  Viviendas Ley Pereira en comuna 

de Las Condes, Santiago.

Tabla 2. Estándares mínimos de superficie para las viviendas económicas según la Ordenanza Ge-

neral de Urbanización y Construcciones Económicas (OGUCE) de 1944. 

Sala de estar 12 m2 O bien sala de estar – cocina con 
14 m2 con autorización de Direc-
ción General de Obras PúblicasCocina 3 m2

Dormitorio principal 10, 5 m2

Servicios higiénicos WC – lav. y baño

En caso de ampliar programa mínimo:

Otros dormitorios, c/u 8 m2

Dormitorio servidumbre, 1 cama 5 m2
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la planificación urbana. La densidad se regula desde los inicios de la legislación 
de la vivienda obrera, a partir de conceptualizaciones asociadas a la densidad 
edificatoria y condicionantes que regulaban la composición morfológica de la 
edificación y de la parcelación. La regulación de densidades máximas constituía 
un mecanismo para controlar el hacinamiento y los problemas de higiene y 
saneamiento asociados a éste, y una reacción al fenómeno de tugurización 
propio de las grandes ciudades del Siglo XIX y sus consecuencias ambientales 
y de salud pública.

La primera de estas normas correspondió a la regulación de la densidad a través 
de la superficie mínima habitable que debía corresponder a cada habitante 
en una vivienda (m2 y m3/habitante).  La Ley de Habitaciones Obreras de 
1906 estableció las primeras delineaciones de una norma para prescribir una 
densidad máxima: cada habitación debía tener un cubo de aire de al menos 10 
m3/habitante adulto y 5 m3/habitante niño36. Posteriormente, la LGCU de 1936 
modificó este estándar a un mínimo de 6 m2/habitación y de 2 m3/habitante, 
valor que se elevaba a 18 m3/habitante en los dormitorios37. Cabe recordar que 
estas normas surgen en un contexto donde primaba el urbanismo higienista y 
el paradigma de la ciudad jardín.

Las siguientes ordenanzas para la vivienda económica establecieron densidades 
mínimas, a partir de la regulación de las superficies de la vivienda y sus recintos. 
La OGUCE de 1944 fijaba una superficie mínima de 8,45 m2/habitante y un 
volumen mínimo de 17 m3/habitante38  (Tabla 2).  Posteriormente, en 1954, la 
Ordenanza General de Construcciones Económicas (OGCE) elevó el parámetro 
mínimo de superficie de la vivienda, disminuyendo el estándar implícito 
de densidad a aproximadamente 80 viv/ha, en el caso de las viviendas de 
Categoría B (Tabla 3). 

Por su parte, la Ley N°9135, más conocida como “Ley Pereira” (1948) definió por 

Tabla 3. Estándares mínimos y máximos de superficie para las viviendas económicas según la 

OGCE de 1954 (Caja de Habitación Popular).

Programa Categoría A Categoría B

Superficies mínimas útiles medidas terminadas

Sala de estar-comedor 12 m2 16 m2

Cocina 3 m2 4 m2

Baño (0,7 m2 por artefacto, salvo tina) 2,10 m2 2,10 m2

Dormitorio 1° 10, 5 m2 10, 5 m2

Dormitorio 2° 8 m2 8 m2

Dormitorio 3° ---- 5 m2

Closets 0,3 m2/persona 0,3 m2/persona

Nota:

Sala estar-cocina 15 m2 20 m2

Tina de baño 1,5 m2 1,5 m2

Superficies máximas totales (medidas en “obra gruesa”)

Categoría A Categoría B

De 2 dormitorios y 4 camas Hasta 60 m2 15 m2/hab 78 m2 19,5 m2/hab

De 3 dormitorios y 5 camas Hasta 70 m2 14 m2/hab 91 m2 18,2 m2/hab

De 3 dormitorios y 6 camas Hasta 80 m2 13,4 m2/hab 104 m2 17,4 m2/hab

De 4 dormitorios y 7 camas Hasta 90 m2 12,8 m2/hab 117 m2 16,7 m2/hab

De 4 dormitorios y 8 camas Hasta 100 m2 12,5 m2/hab 130 m2 16,3 m2/hab

De 5 dormitorios y 9 camas Hasta ---- ----- 136 m2 15,1 m2/hab

Altura mínima libre entre piso y cielo: 2,25 m.
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primera vez una superficie máxima para que una vivienda fuera considerada 
como “vivienda económica”, superficie que correspondía a 100 m2 construidos39. 
El desarrollo de las viviendas que hasta la actualidad son denominadas como 
“viviendas Ley Pereira” estuvo asociado a urbanizaciones residenciales de 
pequeña escala que, en muchas oportunidades, se caracterizaron por la 
aplicación de los preceptos de la ciudad jardín en la conformación de espacios 
públicos.

La Ordenanza General de Construcciones y Urbanización (OGCU) de 1949 
incorporó los estándares de habitabilidad mínimos planteados por la OGCUE 
de 1944, explicitando que la superficie útil total de habitaciones no podía 
ser inferior a 30 m2. Unas décadas después, en 1978, la OGUC incorporó las 
viviendas de un ambiente con baño propio, considerando que “alrededor de 
un 30% de los grupos familiares del país se encuentran compuestos por dos 
personas”40 (Bravo, 1975, p.4).

De acuerdo a Bravo (1975), el hecho de que la Ordenanza de 1944 sólo regulara 
los mínimos para la superficie de la vivienda económica constituyó su principal 
debilidad, por cuanto los máximos no quedaban establecidos y podían 
escapar de las posibilidades de los grupos de menores ingresos. Es por esto 
que la OGCE de 1954 reglamentó las superficies mínimas y máximas para la 
vivienda económica. La superficie máxima de la vivienda estaba determinada 
por la superficie destinada a cada habitante, parámetros inferiores al de 18 m2 
establecido por la LGCU de 193641.

El Reglamento del DFL N°2 (1960) señalaba que los conjuntos de viviendas 
económicas debían respetar los trazados y las densidades establecidas en 
los planes reguladores comunales, aunque la Corporación de la Vivienda 
(CORVI45) podía proponer cambios a estos instrumentos, los cuales se resolvían 
rápidamente mediante Decreto del MOP. 

Es en la OGUC de 1992, cuando se define por primera vez la densidad en la 
legislación urbanística chilena46, haciéndose la distinción de los conceptos 
de “densidad bruta”, “densidad de construcción”, “densidad de ocupación de 
suelo”, “densidad de población”, “densidad habitacional”, “densidad neta”,  
“densidad predial” y “densificación” (Tabla 4). Se incorpora por primera vez 
la densidad como mecanismo de planificación urbana, estableciendo que los 

Tabla 4. Definiciones de densidad en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de 

1992

Densidad Número de unidades (personas, familias, viviendas, locales, m. 

cuadrados construidos, etc.), por unidad de superficie (predio, lote, 

manzana, hectárea, etc.)

Densidad bruta Número de unidades por unidad de superficie, medida ésta a eje de 

vías incluidos los espacios de uso público y equipamiento.

Densidad de construcción Número de m2 construidos por unidad de superficie

Densidad de ocupación 

de suelo

Grado de concentración de las actividades y edificaciones por unidad 

de superficie

Densidad de población Número de habitantes por unidad de superficie

Densidad habitacional Número de unidades de viviendas (casas, departamentos), por 

unidad de superficie

Densidad neta Número de unidades por unidad de superficie, medida ésta descon-

tando vías, espacios de uso público y de equipamiento.

Densidad predial Número de unidades en un predio singular

Densificación Incremento del número de unidades por unidad de superficie
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instrumentos de planificación territorial a nivel metropolitano, intercomunal, 
comunal e incluso a nivel zonal aplicado al lote, debían establecer estándares 
de densidad bruta en hab/ha47. 

Con las modificaciones posteriores a la OGUC de 1992, se fueron sustituyendo 
y eliminando algunos de estos conceptos, reduciendo así la complejidad 
de la densidad como mecanismo de planificación. En la versión actual de la 
Ordenanza, sólo se mantienen las definiciones de “densidad”, “densidad 
bruta” y “densidad neta”48. También se reemplazan los conceptos de densidad 
de construcción y de ocupación de suelo por el de “capacidad máxima de la 
edificación”, el cual corresponde al “volumen máximo construible en cada 
predio, resultado de la aplicación de las normas sobre línea de edificación, 
rasantes, distanciamientos, alturas, coeficientes de ocupación de suelo, 
constructibilidad, densidad y demás normas urbanísticas, con sus respectivas 
normas de beneficios especiales en cada caso”.49 Es interesante esta distinción 
porque el concepto de capacidad de la edificación se relaciona con la máxima 
rentabilidad que puede obtenerse de un predio. En este sentido, el control de 
la forma edificatoria, tal como lo define la normativa, se encuentra en relación 
con la capacidad del lote, no al conjunto de edificaciones que pueden conformar 
una unidad urbana. 

En la actualidad, para hacer la equivalencia de densidad en hab/ha a viv/ha, se 
debe considerar que una vivienda equivale a 4 personas.50 La definición original 
de la OGUC de 1992 señalaba que cuando la vivienda tenía una superficie menor 
a 35 m2, equivalía a 2 hab/vivienda y cuando su superficie era menor o igual a 25 
m2, equivalía a 1 hab/vivienda, equivalencia que se eliminó el 2009, como una 
medida para restringir la construcción de viviendas con superficies muy bajas. 
Así, la norma no sólo se simplifica, sino que también se hace más restrictiva. Por 
ejemplo, con dicha equivalencia, si la densidad máxima para un terreno es de 
100 hab/ha, sólo podrán construirse 25 viviendas, independientemente de su 
superficie. Cabe señalar que dicho estándar promedio dista significativamente 
de la realidad demográfica del país (con un promedio de 2,9 personas por 
familia51), así como de la diversidad de formas de habitar en la ciudad. Esta 
restricción responde a dinámicas inmobiliarias de comunas centrales como 
Santiago, las cuales se caracterizan por la construcción de departamentos de 
menos de 25 m2 que se utilizan para usos no deseados. 

De esta manera, el concepto de densidad evoluciona desde la capacidad cúbica 
de la edificación, a la superficie máxima edificada, el volumen construido y 
finalmente a la norma urbanística aplicada a la unidad del lote.

Ilustración 8. Disminución del tamaño de la 

manzana hacia el poniente de la ciudad de 

Santiago (Palmer & Vergara, 1988).

Ilustración 9. La manzana de Brünner, en el Lla-

no de Subercaseaux, comuna de San Miguel con 

superficies prediales de aproximadamente 380 

m2 y en el barrio Las Lilas, comuna de Providen-

cia, con superficies prediales originales de 600 

m2 aproximadamente. Estas últimas, mediante 

fusión predial han conformado lotes de mayor 

tamaño para acoger edificaciones en altura 
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II.3.2 Superficie predial mínima para la vivienda y la densidad neta 

Las normas de la superficie predial mínima han sido determinantes de las 
formas de la parcelación del tejido urbano del Gran Santiago. Ésta constituye 
una norma estrechamente relacionada con la densidad residencial neta (viv/
ha) - en tanto determina la cantidad de viviendas unifamiliares que se pueden 
construir en una unidad urbana (Ilustración 10)-, no sólo en la escala del 
lote, sino también en la del trazado, ya que la iteración del lote mínimo ha 
determinado el tamaño y morfología de la manzana.52 

Esto es de significancia, por cuanto “en el lote, vehículo a través del cual se 
transfieren los significados y carácter de un lugar, se encuentra grabada la 
memoria de la ciudad” (Diez, 1996, p.170). De esta manera, la delimitación 
del dominio privado corresponde a la “estructura que regula la transformación 
de la ciudad (…) soporte imprescindible para acometer simultánea y 
colectivamente la construcción de la ciudad” (op.cit., p.174).  Así, las normas 
que regulan la superficie mínima del predio, constituyen el marco para la 
“modificación parcial característica de lo urbano y por lo tanto la conservación 
de información suficiente en cualquier momento y ante cualquier escala de sus 
acciones de construcción y sustitución” (ibíd.). 

Desde la década de 1950 los estándares de superficie predial mínima han 
correspondido la principal determinante de las características del lote de la 
vivienda social unifamiliar. En el transcurso del Siglo XX, la manzana producida 
por el trazado deja de consistir en la unidad básica de urbanización, dando paso 
al predio como elemento ordenador cuya agregación determina la morfología 
de la manzana y el tejido urbano, lo que, además, ha permitido ajustar la 
prolongación del tejido a la morfología rural, primando así la estructura de la 
parcelación agrícola en la morfogénesis de la ciudad (Palmer & Vergara, 1988). 
Éste constituye un cambio cultural significativo, en el cual cobra importancia 
el urbanismo racional y la morfología particular del modelo nor-europeo de 
ciudad jardín y donde la  “urbanización” da paso al “loteo”, constituyendo “una 
nueva manera de operar en la ciudad, la agregación del lote, operación que da 
forma, pero no necesariamente estructura la ciudad” (op.cit., p.29). 

En este sentido, la manzana de forma rectangular “es una consecuencia directa 
de las características del tipo edilicio (y) el diseño de la manzana consiste en 
la búsqueda de una dimensión capaz de alojar la mayor cantidad de unidades 
iguales en una situación equivalente y en una superficie que está limitada 
tanto por el costo de infraestructura de la ciudad (…) como por la necesaria 
continuidad de las calles” (Diez, 1996, p.178).  De esta manera, con la aplicación 
del modelo de ciudad jardín, se abandona el modelo tradicional de crecimiento 
a partir de la cuadrícula de 100 x 100 metros y fachada continua, en la cual la 
calle queda conformada por dos bordes-fachadas, que, en el caso de la vivienda 
económica y social, son construidos habitualmente sin árboles en las veredas 
(Palmer en Bustos, 2005).

Si bien las primeras legislaciones urbanísticas no hacen referencia explícita 
al tamaño que debían tener los predios, para Brünner esta condicionante 
era fundamental en la conformación de la morfología urbana, para lo cual 
recomendó la manzana alargada con lotes de 400 m2, que, en lo posible, 
estuviese orientada en el sentido norte-sur, para el mejor asoleamiento de las 
edificaciones (Ilustración 10). Las recomendaciones de Brünner repercutieron 

Ilustración 10.  Diferentes parcelaciones y su 

relación con la densidad neta.
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directamente en la LGCU de 1936, la cual, en su ordenanza, señalaba 
que el trazado de nuevas calles, barrios o poblaciones, debía proyectarse 
con orientación favorable en relación a la ventilación y la iluminación y 
considerando la disposición de ejes viales y características de la edificación, 
formando manzanas regulares y de preferencia rectangulares con superficies 
menores a 1 ½ hectáreas.53 Es interesante constatar que las primeras 
urbanizaciones destinadas a conjuntos habitacionales para grupos de ingresos 
medios, en comunas como San Miguel, Ñuñoa o Providencia, presentan este 
tipo de morfología recomendada por Brünner. 

Ilustración 11.  Constantes tipológicas de la manzana de la vivienda social y sus densidades netas (Palmer & Vergara, 1988).

La “Manzana del Plan Regulador” La “Manzana DFL N°2” La “Manzana de la Vivienda Social” y la “Manza-
na de la Vivienda Básica”

Manzana de 7500 m2, entre 25 y 30 predios de 
350 m2 aproximadamente. Densidad neta de 25 
a 40 viv/ha

Manzana de 7200 m2, entre 40 y 45 predios de 
160 m2 aproximadamente. Densidad neta de 55 
a 65 viv/ha

Manzana de 6000 m2, 200 predios de 60 m2 
aproximadamente. Densidad neta de 166 viv/ha

Manzana de 5800 m2, entre 60 y 65 predios de 
100 m2 aproximadamente. Densidad neta de 
100 a 110 viv/ha 

Ilustración 12. Plano de Santiago con poblacio-

nes correspondientes al Lote 9 X18 (Palmer & 

Vergara, 1988)
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Si bien las ordenanzas de la Caja de Habitación Popular establecían unos 
mínimos para el frente predial (Tabla 5) y para la superficie de patios en 
relación al tamaño de la vivienda, los proyectos desarrollados varían en su 
configuración, superando muchas veces dichos mínimos (Valenzuela, 2005). 
Consecuentemente con el modelo imperante de la ciudad jardín, la OGCUE de 
1944 establecía el requerimiento de un patio mínimo de 35 m2 y 50 m2, según 
la categoría de la vivienda, el cual tampoco podía ser inferior a la superficie 
construida en primer piso. En otras palabras, esta norma estaba prescribiendo 
una superficie predial mínima de 70 m2 y 100 m2, respectivamente.  La 
superficie mínima de la vivienda (que a su vez respondía a la superficie mínima 
por habitante), determinaba la superficie mínima del predio.

Mientras las ordenanzas para la vivienda económica de las décadas de 1940 y 
1950 establecían superficies y frentes prediales mínimos diferenciados según la 
tipología de vivienda54, el DFL N°2 (1959) estableció que se aceptaba cualquier 
frente predial, siempre y cuando la superficie predial mínima correspondiera a 
160 m2. 55  En las urbanizaciones con construcción simultánea de más de 5000 
m2, la Dirección de Obras Municipales podía autorizar que la superficie predial 
mínima se redujera a 100 m2  (lo que equivale a una densidad neta de 100 viv/
ha).56 El DFL2 dejaba gran libertad al arquitecto proyectista, estableció que 
se aceptaba cualquier frente predial, mientras fuese “compatible con una 
correcta planificación y siempre que garantice la ejecución total y simultánea 
del conjunto”.57  

La manzana comenzó a estructurarse a partir de este estándar dando origen 
a la tipología de parcelación conocida como “manzana del DFL N°2” (Palmer 
& Vergara, 1988). Si bien no se exigía un frente mínimo, los arquitectos 
decidieron utilizar la tipología del lote de 9 metros de frente por 18 metros de 
fondo, la cual resultaba en una superficie aproximada de 162 m2 por terreno 
(Castillo, 2012) y, por tanto, en una densidad neta de aproximadamente 60 
viv/ha. 

Tabla 6. Síntesis normas de superficie predial mínima y densidades resultantes

LGCU 1936 Propuestas de 
Karl Brünner

OGUCE (1944) DFL2 (1959) DFL2 (modifica-
ción 1970)

DFL2 (modifica-
ción 1982)

DFL2 (modifica-
ción 1984)

LGUC (1976)

Superficie Pre-
dial Mínima
Formación 
de manzanas 
regulares, de 
preferencia 
rectangulares, 
de superficie 
no mayor a 1 ½ 
hectáreas

Superficie ópti-
ma de 400 m2

70 m2 para las 
viviendas de 
Categoría A y 
100 m2 para 
las viviendas de 
Categoría B
Se regula el 
frente predial 
mínimo

160 m2
Se permite 
cualquier frente 
predial

Proyectos de au-
toconstrucción: 
70 m2 para el 
área urbana y 
100 m2 para el 
área rural

Se facultó a 
los Servicios 
de Vivienda y 
Urbanización 
(SERVIU) a 
reducir esta 
superficie a 100 
m2

120 m2 para 
loteos; 100 m2 
para loteos con 
construcción 
simultánea de 
1 piso y 60 m2 
para construc-
ción simultánea 
con 2 o más 
pisos

Los planes 
reguladores 
comunales pue-
den establecer 
estándares 
de superficie 
predial mínima 
por zona

- 25 viv/ha 142 viv/ha
100 viv/ha

62,5 viv/ha 142 viv/ha
100 viv/ha

100 viv/ha 83 viv/ha
100 viv/ha
166 viv/ha

-

Tabla 5. Frentes prediales mínimos establecidos por la OGUCE  de 1944

Categoría A Categoría B

Cantidad de Viviendas Frente predial mínimo Cantidad de Viviendas Frente predial mínimo

1 vivienda 6 metros 1 vivienda 8 metros

2 o + viviendas 5 metros 2 o + viviendas 6 metros

Bloques o conjuntos 
de más de 20 metros 
de frente de edifica-
ción continua

Cualquier frente, 
con aprobación de la 
CORVI. 

Bloques o conjuntos 
de más de 25 metros 
de frente de edifica-
ción continua

5 metros, con aproba-
ción de la CORVI
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La amplitud y extensión con que se implementa este nuevo reglamento 
para la vivienda económica, determinó la parcelación más comúnmente 
implementada en la ciudad de Santiago durante las décadas de 1960 y 1970 y, 
en menor medida, 1980, originada a partir de la iteración de “lotes 9 x 18” que 
en su formalización más recurrente alcanzó a tener 200 metros de largo por 36 
de fondo (Palmer & Vergara, 1988.). En efecto, el peri-centro de Santiago está 
conformado, en parte, por más de 420.000 lotes 9 x 18 (ibíd), por tanto, no 
sólo corresponde a una tipología de vivienda social característica de la ciudad, 
sino también una clave para comprender la expansión urbana de Santiago.

Con las futuras modificaciones al DFL N°2, se desencadenó un proceso de 
reducción de la superficie predial mínima y aumento de la densidad neta. 
En 1975 se fija como exigencia para que una vivienda pudiera acogerse a 
determinados subsidios estatales, el que la densidad habitacional bruta mínima 
del loteo fuera de 50 viv/ha.58 En 1977, la superficie de 160 m2 se hizo mandatoria 
para la vivienda económica, facultando a los SERVIU para disminuirla a 100 
m2  (Castillo, 2012), aumentando así la densidad neta máxima en la vivienda 
social unifamiliar de 60 a 100 viv/ha. También se establecía una distancia 
máxima de 100 metros entre la puerta de cualquier vivienda y la vía de tránsito 
de vehículos59, lo que determinaba una longitud máxima de la manzana de 
200 metros. Esta disposición sería fundamental en la configuración de una 
morfología alargada en la manzana del DFL N°2 (Bustos 2005, Castillo 2012).

En 1984, año en que se define la actual política habitacional, a modo de 
incentivo para la construcción se reducen los tamaños prediales mínimos de la 
vivienda económica y social, de 160 m2 a 120 m2, aumentando así la densidad 
neta máxima a 83 viv/ha. En el caso de los loteos con construcción simultánea, 
se establecieron 100 m2 para loteos con viviendas de 1 piso y 60 m2 para loteos 
con viviendas de 2 pisos, parámetros aún vigentes que establecen densidades 
máximas para la vivienda unifamiliar de 100 y 167 viv/ha, respectivamente60.

Dichas normas han dado origen a “la ciudad DFL2”, conformada principalmente 
por “la manzana DFL2” - la cual se agrupa mediante pasajes peatonales de 6 
metros o calles de 7 metros de ancho, mínimo requerido por la normativa del 
DFL2 - la “manzana de la vivienda social” y la “manzana de la vivienda básica”, 
por corresponder al nombre de las viviendas en ellas construidas (Palmer & 
Vergara, 1988: 29). La reducción del parámetro de superficie predial para 
la vivienda económica y social ha alcanzado tamaños tan mínimos, que han 
terminado por producir un cambio cualitativo, producto de una alta densidad, 
que deriva en hacinamiento y todas sus consecuencias espaciales y sociales 
(Ilustración 11).

Para terminar, cabe señalar que según la normativa vigente, en las áreas 
urbanas la superficie predial debe equivaler a 2.500 m2 o menos, de acuerdo a 
cada plan regulador comunal61. No obstante, existen excepciones a esta norma 
urbanística, tales como los condominios en copropiedad, en los cuales los 
tamaños prediales pueden ser inferiores a los establecidos en el plan regulador, 
siempre que la superficie total, sumada a la superficie de dominio común, sea 
igual o mayor a la que resulte de multiplicar el número de todas las unidades 
por el tamaño mínimo exigido por el plan regulador.62 En estos casos, la 
superficie predial deja de ser parámetro planificado, para constituirse en un 
elemento de diseño del proyecto de urbanización.
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II.3.3 Normas de la densidad edificatoria y la intensidad del 
volumen construido

Son cinco los parámetros que definen el volumen construido – coeficiente 
de constructibilidad, coeficiente de ocupación de suelo, altura máxima, 
distanciamiento y rasantes y agrupamiento –  y que se traducen en las 
principales normas urbanísticas chilenas que, asociadas a las dimensiones del 
lote, definen la volumetría de la edificación. Estos han sido incorporados desde 
la tratadística alemana (Städtebau) de la segunda mitad del siglo XIX, como 
un modo de racionalización de los proceso de crecimiento derivados de la 
industrialización, y, por consiguiente, constituían las guías en la construcción 
de la ciudad que fijaban los criterios de actuación para los diversos agentes del 
desarrollo urbano. 

A continuación se analizará la trayectoria de las primeras cuatro, por cuanto las 
formas de agrupamiento de la edificación (aislada, pareada y continua) no han 
sufrido modificaciones importantes durante la trayectoria de la prescripción 
de la densidad.

Coeficiente de constructibilidad
Al igual que el resto de las normas urbanísticas asociadas al predio, el 
coeficiente de constructibilidad es una norma reciente (1992), ya que, como 
se ha sostenido, las normas urbanísticas durante la primera mitad del Siglo 
XX tenían por finalidad preservar la noción de conjunto arquitectónico en la 
ciudad. Así, es posible encontrar incipientes conceptualizaciones referidas 
a la edificabilidad solo a partir de la LGCU de 1953. Así, un plan regulador 
puede establecer un mismo coeficiente de constructibilidad para un barrio o 
sector, lo que no implica que todas las edificaciones tendrán el mismo volumen 
construido, en tanto la edificabilidad depende de la superficie predial. 

En esta Ley se hace referencia por primera vez al “volumen” edificado, al 
definirlo como parte de las limitaciones especiales que los municipios podían 
establecer respecto de sus dimensiones y superficie.63 Dado que se consideraba 
que las ordenanzas anteriores habían sido demasiado restrictivas en cuanto 
a las posibilidades del diseño de las viviendas económicas (Bravo, 1975), el 
DFL N2 se constituyó como una norma de excepción, que daba amplia libertad 
al arquitecto proyectista. Por lo tanto, dichas limitaciones no aplicaban a la 
vivienda económica y social.64  

Si bien el DFL2 no establecía restricciones para la constructibilidad, si 
constituyó un avance en la definición del cálculo de la superficie construida de la 
vivienda económica, cálculo fundamental, por cuanto los beneficios tributarios 
del DFL2 estaban asociados a una superficie máxima de la edificación (140 m2).  
Cabe destacar que en la actualidad, cuando la superficie común habitacional 
de un proyecto de vivienda colectiva es inferior al 20% de la superficie útil 
habitacional, dicha superficie común no se contabiliza para la aplicación del 
coeficiente de constructibilidad, lo que se traduce en que los proyectos de 
vivienda multifamiliar pueden aumentar hasta en un 20% el coeficiente de 
constructibilidad establecido por la planificación local.

No será hasta la Ley de 1976, cuando la constructibilidad surja como una 
condicionante de la edificación, tal como la conocemos hoy, como parte de 
las normas urbanísticas que deben regular los municipios y también como 
parte del beneficio por fusión predial y de la norma de conjunto armónico.  

C.C. de A = 1 (360 m2)
C.C. de B = 1 (360 m2)

C.C. de A + B = 1,33 (1152 M2)

A

B

A+B

LGUC 1976 -
Premio por fusión predial

C.C. de A = 1 (360 m2)
C.C. de B = 1 (360 m2)

C.C. de A + B = 1,33 (1152 M2)

A

B

A+B

LGUC 1976 -
Premio por fusión predial

Ilustración 13. Esquema norma de premio por 

fusión predial prescrita  en la LGUC de 1976.

C.C. de A = 1 (380 m2)
C.C. de B = 1 (380 m2)

C.C. de A + B = 1,33 
(1152 m2)
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B = 20% de A cuando x > y

A B

LEY 1936

X

Y

B = 25% de A cuando x= y

A

B

X Y

B = área mínima de 10 m2
y lado mínimo de 2.5 m

Respecto del beneficio por fusión predial, la Ley establecía que la fusión de dos 
o más terrenos en uno solo tendría un beneficio de mayor densidad, a través 
del aumento en un 30% del coeficiente de constructibilidad.65 Este premio 
ha determinado una serie de dificultades de interpretación. Si bien hasta la 
década de 1970 densidad y constructibilidad eran nociones similares, desde 
1992 éstos no hacen referencia al mismo concepto y por tanto en un proyecto es 
posible aumentar un 30% la constructibilidad, sin necesariamente aumentar la 
densidad.

Una asociación similar ocurría con la norma de “conjunto armónico”. La OGUC 
de 1970 establecía un beneficio a los conjuntos armónicos de un aumento 
equivalente al 50% de la densidad normada en el plan regulador, así como la 
liberación de las normas urbanísticas de altura, distanciamientos, ocupación 
de suelo y coeficiente de constructibilidad, beneficio que se modifica en las 
sucesivas versiones de la norma. Desde 1996 se establece una bonificación 
diferenciada según el tamaño predial, la cual varía entre 30% y 50% (Alcaíno, 
2008).

Coeficiente de ocupación de suelo
Si bien constituye una norma urbanística reciente, la ocupación de suelo en el 
primer piso66 ha estado implícitamente regulada desde la Ley de Habitaciones 
Obreras de 190667, la cual, en un sentido contrario de la ley vigente, no 
buscaba regular la superficie construida, sino que más bien definía normas que 
aseguraban un mínimo de área libre, como respuesta a la tugurización de la 
vivienda obrera.68 

Posteriormente, la LGCU de 1936 señaló que las municipalidades podían exigir 
limitaciones especiales respecto de la superficie que los edificios podían ocupar 
en el terreno.69  Se exigían “superficies libres” mínimas de patios o jardines, 
las que correspondían a un 20% de la superficie total en los sitios en que el 
frente fuera mayor que el fondo y a un 25% de la superficie en los sitios en 
que el frente era igual o menor que el fondo (Ilustración 15). Estas normas 
urbanísticas se mantuvieron en la Ordenanza General hasta la década de 1970.

Con las propuestas de Brünner, esta norma urbanística pasó a referirse no sólo 
a las superficies libres mínimas por predio, sino que también a la ocupación 
máxima de suelo. Brünner se refería a esta norma como “superficie edificable” 
y señalaba que tenía la finalidad de asegurar el saneamiento al interior del 
predio, por lo que no debía superar el 85% en la zona central (con excepción de 
los sitios esquinas, que podían tener un 100% de ocupación de suelo) (Tabla 6).

La OGUCE  de 1944 señalaba que la superficie de patio de las viviendas 
individuales no podía ser inferior a 50 m2 ni a la superficie edificada en primer 
piso de la misma. Por lo tanto, tal como lo proponía Brünner, se establecía 
un máximo de 50% de ocupación de suelo para la vivienda económica. Este 
máximo solo podía modificarse para los casos en que las ordenanzas locales 
permitieran un aprovechamiento mayor del 50% de la superficie del terreno. 
La OGUCE  también señalaba que la superficie de patio para las viviendas no 
podía ser inferior a la superficie edificada en 1 piso y en ningún caso menor de 
30 m2 y 50 m2 para las viviendas Categoría A y Categoría B, respectivamente.70

Tal como ocurre con casi todas las otras normas urbanísticas, el DFL2 de 1959 
deja al margen del cumplimiento de las normas mínimas de ocupación de suelo 
y área libre, dejando estas disposiciones al criterio del proyectista (Bravo, 1975,  

Ilustración 14. Ocupación de suelo en la Ley de 

Habitaciones Obreras de 1906. Este parámetro 
correspondía a un mínimo de 1 m2 descubierto 
por cada 2 m2 de edificio, esto es, se exigía un 
33,3% de área libre.

B = 33,3% de A
(1 m2 descubierto por cada m2
construido)

A
B

LEY 1906

B= área mín. de 10 m2 y lado mínimo de 2,5 m2.

Ilustración 15.1.  Ocupación de suelo en la LGCU 

1936.  OGUCE  - 1944

Viviendas categoría B

B = 50 m2
B = A
(Por lo tanto, equivalía a señalar un 50% de
ocupación de suelo)

A

B

Ilustración 15.2. Ocupación de suelo en la 

OGUCE de 1944. Posteriormente, la OGCU de 

1949 mantuvo la dimensión mínima de patio de 

10 m2 y el largo mínimo de 2,5 metros. Al igual 

que la Ley de 1936, introduce la localización 

geográfica como parámetro para la definición 

de los mínimos.   En la vivienda colectiva, los 

patios comunes no podían tener menos de 3 

m2/hab y uno de sus lados debía ser igual a la 

longitud del edificio y su ancho medio, en el 

sentido perpendicular al edificio, debía ser a lo 

menos una y media veces la altura del edificio si 

tenía orientación norte-sur y dos veces si tenía 

orientación oriente-poniente. 

Viviendas categoría B
B = 50 m2

B = A

B = 33,3% de A (1 m2 descubierto por cada m2 
constuido)

B = 20% de A cuando X = Y



78

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

p. 32). El Reglamento del Programa de Viviendas Sociales de 1975 estableció 
que la superficie de los sitios debía corresponder a lo menos, al 200% de la 
superficie de terreno ocupada por la edificación (implícitamente, se exigía un 
máximo de 50% de ocupación de suelo).71  En el actual Reglamento de Viviendas 
Económicas (OGUC), la superficie de área libre es independiente de la superficie 
del terreno o la superficie edificada, estableciéndose un requerimiento mínimo 
de 24 m2 de patio, salvo que se contemple una superficie equivalente de área 
verde para uso común. 

Con la modificación de la OGUC  del año 2001, se incorpora un nuevo concepto: 
el  “coeficiente de ocupación de los pisos superiores”.72  La OGUC toma este 
concepto del Plan Regulador de Providencia, comuna que, en las zonas 
residenciales de edificación en altura, ha diferenciado la ocupación de suelo en 
primer piso y en los pisos superiores, de manera de obtener bajos porcentajes 
edificados al nivel de la calle y así ocuparlos con jardines (Ilustración 16). 

Altura máxima

En los inicios de la legislación urbana, la altura máxima de las edificaciones 
estaba determinada por el ancho del perfil de la calle. Así lo establecía la Ley 
de Transformación de la Ciudad de Santiago (1874): 12 metros de altura para 
las calles existentes o las de un ancho de 10 metros y en las calles nuevas o 
prolongaciones de calles, una altura de 20 metros (edificios de ladrillo o piedra) 
y 15 metros (adobe u otro material). En la Alameda, la ley permitía alturas de 
hasta 25 metros para los edificios públicos. Esta relación morfológica entre 
altura de la edificación y ancho de la calle, no estaba disociada de las acciones 
realizadas por Vicuña Mackenna, y, por tanto, estaba relacionada con una 
concepción de la calle como espacio público que se construye a partir de la 
definición de sus bordes. 

La relación entre la altura de la edificación y el ancho de la calle persistió tanto 
en la OGCU (1931), como en las propuestas de Brünner y en las ordenanzas 
locales de edificación (Tablas 8 y 9). En efecto, la OGCU señalaba que la altura 
de los edificios residenciales no podía ser mayor que 1 ½ veces el ancho de la 

Ilustración 16. Mientras el coeficiente de ocupa-

ción de suelo en el primer piso es de 20%, el de 

los pisos superiores es de 40%.

Tabla 7. Síntesis normas de ocupación de suelo

Ley Habitacio-
nes Obreras 
(1906)

LGCU 1936 Propuestas de 
Karl Brünner

OGUCE (1944) DFL2 (1959) Reglamento 
Programa Vi-
viendas Sociales 
(1975)

LGUC (1976)
Vigente

OGUC
Vigente

Mínimo de 
área libre: 1 m2 
descubierto por 
cada 2 m2 de 
edificio (33,3% 
de área libre)

Mínimo de área 
libre:
20% (frente 
mayor que el 
fondo) 
25% (frente 
igual o menor al 
fondo)
Zonas comer-
ciales: patios 
podían ser 
cubiertos (100% 
de la superfi-
cie del predio 
cubierta). 
Claro mínimo: 
1/5, 1/4 o 1/3 
de la distancia 
vertical entre 
cielo y pavimen-
to (Zona Norte, 
Central o Sur) 

Máximo de 
85% en la zona 
central (con 
excepción de los 
sitios esquinas, 
que podían 
tener un 100% 
de ocupación de 
suelo)

Máximo de 50%
Patios comunes 
no podían tener 
menos de 3 m2/
hab
superficie de 
patio para las 
viviendas no po-
día ser inferior 
a la superficie 
edificada en 1 
piso y en ningún 
caso menor de 
30 m2 y 50 m2 

para las vivien-
das Categoría A 
y Categoría B

No establece 
normas de 
ocupación de 
suelo
Requerimiento 
espacios comu-
nes libres: 1 m2 
por habitante 
de vivienda 
unifamiliar (con 
patio) y  7 m2 
por  habitante 
de edificio o 
vivienda con 
patio común

Máximo de 50% 
de ocupación 
de suelo para la 
vivienda social 
en uno o dos 
pisos

Planes 
reguladores 
comunales pue-
den establecer 
estándares de 
ocupación de 
suelo por zona

Introduce con-
cepto de ocupa-
ción de suelo en 
pisos superiores 
(2001)
Viviendas eco-
nómicas:
mínimo de 24 
m2  de patio, 
salvo que se 
contemple 
una superficie 
equivalente de 
área verde para 
uso común
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calle (con una altura máxima de 40 metros o 12 pisos para los edificios con 
estructura de hormigón armado o acero).73 Dicha altura podía superarse, 
siempre y cuando la parte superior de la edificación se retranqueara y quedara 
bajo un plano inclinado de 60°.74 

Brünner se refería al escalonamiento de las edificaciones, específicamente, de 
los rascacielos “aquellas edificaciones de más de 30 metros”, la cual respondía 
a la necesidad de composición arquitectónica de la manzana: “disposiciones de 
esta naturaleza fijan la consistencia corpórea de la manzana, dándole siluetas 
determinadas en sus perfiles, lo que es un peligro para el efecto estético que 
debe producir una ciudad”  (Brünner, 1996), por lo cual “un rascacielo sólo 
debe aceptarse en puntos donde su silueta enriquezca el panorama de la ciudad 
(perspectiva), o cuando se edifica una serie de rascacielos destinados a formar 
un total (altura uniforme)” (ibíd.).  

Para el resto de las edificaciones, Brünner propuso alturas máximas 
dependiendo del ancho de la calle, siempre manteniendo la proporción entre 
el ancho de la calle y la altura de los edificios en un máximo de 1 por 1 y ½, 
tomando en cuenta la situación desfavorable de los edificios con orientación 
oriente-poniente (Brunner, 1932, p.61), la cual se solucionaba con la apertura 
de la manzana, condición base para su densificación.

Con la LGCU de 1953 desapareció el vínculo entre la altura máxima de las 
edificaciones y el ancho de la calle.75  La Ley dejó a los municipios la atribución 
de establecer las alturas máximas a través de sus ordenanzas locales, sin 
estipular alguna relación obligatoria con el trazado vial. En la década de 1970, 
la altura máxima de la edificación comenzó a regularse a partir de la rasante, 
quedando sujeta al tamaño y proporciones del lote. 

Distanciamiento y rasante 

El distanciamiento a medianeros y la rasante76 son normas complementarias 
y asociadas a los preceptos del modelo de ciudad jardín77, que determinan la 
posición de la edificación en el terreno, regulan la relación de la edificación 
aislada con las edificaciones vecinas y buscan asegurar el asoleamiento y 
ventilación de las edificaciones. 

No obstante, estas normas tienen distinto origen y trayectoria: la rasante 
surge como consecuencia del proceso de renovación urbana y verticalización 
del Gran Santiago, propios de la década de 1980 y el distanciamiento es una 

Tabla 8. Alturas propuestas para el centro de Santiago.

Ancho Calle Altura  edificio Altura se admite en calles oriente-poniente, siempre y cuan-
do se reduzca a un largo continuo de 40 metros, dejando 
intersecciones de mínimo 12 metros en altura de 18 metros 
o menos abierto.

20 metros o + 30 metros

15 metros o + 24 metros

12 metros o + 18 metros

Tabla 9. Propuesta de alturas máximas para zonas residenciales

Zonas N° máximo 
de pisos

Altura máxi-
ma de frente

Observación

Zona 
residencial 
interior

4 16 En calles oriente-poniente de 12 metros o menos de 
ancho, reducido a un lardo de frente de 40 metros. 
dejando intersecciones de mínimo 15 metros

Zona 
residencial 
exterior

2 8 (12) Un tercer piso o un aumento de la altura hasta 12 
metros se permite solo cuando con eso no quedan 
murallas cortafuego a la vista de mayor altura de 
8m

Zona mixta 3 10 Se refiere solo a viviendas

Ilustración 17. Esquemas del arquitecto Walter 

Gropius para el estudio de la vivienda racional 

y el desarrollo del suburbio alemán. La rasante 

constituye un elemento de análisis y está en 

relación con el distanciamiento de los edificios 

vecinos. Diagramas que muestran que una 

misma superficie habitable (160 pies2) se puede 

implementar en sitios de una misma superficie 

a través de bloques de diferentes alturas (2 a 

10 pisos). A mayor altura y separación de los 

edificios, se logran mayores densidades y mejo-

res condiciones de ventilación y asoleamiento 

(Gropius, 1935). 
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de las primeras normas utilizadas para regular la relación entre las viviendas 
económicas de principios del Siglo XX, regida por los preceptos del higienismo.

En efecto, las primeras normas de la vivienda obrera y la vivienda económica 
regulaban el distanciamiento a las edificaciones vecinas a partir de separaciones 
mínimas de los edificios en relación a su ubicación, orientación y altura, las 
cuales aumentaban en la zona central y aún más en la zona sur. Si bien la LGCU 
de 1936 y la OGCU de 1949 hicieron algunas referencias al distanciamiento, no 
son relativas a la vivienda, sino que a usos industriales. 

La OGUCE de 1944 retomó la regulación del distanciamiento a las edificaciones 
vecinas, determinando separaciones mínimas de los edificios en relación a 
su ubicación, orientación y altura, las cuales aumentaban en la zona central 
y aún más en la zona sur.78 En la zona central, al igual como lo establecía 
Brünner, el requerimiento de distanciamiento en el sentido oriente-poniente 
era más exigente que en el sentido norte-sur. Junto con las exigencias de 
distanciamiento, la OGUCE de 1944 establecía requerimientos mínimos de 

Ilustración 18. Distanciamiento a medianeros en la OGUCE de 1944, para edificaciones de 1, 2 y 3 pisos. Los ángulos de rasante resultantes son de 22°, 

27° y 34° respectivamente.
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asoleamiento para las habitaciones interiores, exigiendo que la disposición de 
los recintos se hiciera en forma tal, que en cada uno de ellos pudiera entrar 
el sol en su interior a lo menos durante 3 horas al día (Tabla 10).79  La OGCE 
de 1954 estableció nuevos parámetros de distanciamiento, uniformes para 
todo el país y relacionados a la altura en el caso de viviendas de 1 o 2 pisos, 
con distanciamientos entre edificios de 7 y 10 metros respectivamente.80  En 
cambio, para los edificios de 3 o más pisos, se mantuvieron los criterios de 
distinción por localización geográfica y de orientación (Ilustración 21). 

Este requerimiento, que seguía la lógica de las normas europeas de 
asoleamiento, se mantuvo hasta la década de 1960. 81  Posteriormente, ya 
entrada la década de 1970, la rasante pasó a constituir la norma a partir de la 
cual se asegura el asoleamiento de los recintos habitables. Como con las otras 
normas de la edificación, el Reglamento del DFL2 estableció que las condiciones 
de asoleamiento, zonificación y unidad de espacio común constituían iniciativa 
del arquitecto. De esta manera, el distanciamiento deja de ser una exigencia 
para las viviendas económicas y queda al criterio del proyectista. 

El concepto de rasante también ha evolucionado. En los inicios de la legislación 
urbana, la “línea oficial” se utilizaba, junto con la “rasante oficial”, como criterio 
para otorgar los permisos de edificación, definiendo el plano vertical y el plano 
horizontal, respectivamente. 82  En la OGCU de 1949 la rasante oficial se define 
como “el perfil longitudinal de la línea oficial”; definición que se mantuvo hasta 
la OGUC de 1992.

Tal como se aplica en la actualidad, la rasante es nombrada por primera vez 
en la LGUC de 1976, definida como “el plano cuya inclinación con respecto al 
plano horizontal se indica en cada caso en grados sexagesimales y en el cual 
deberá quedar inscrita la edificación, incluso sus salientes”.83  Los edificios de 
6 o más pisos debían quedar inscritos en una rasante a 60°, medida desde los 
deslindes del predio con los inmuebles adyacentes, a nivel del terreno. 84  Esto 
en consideración de la “necesidad de evitar que en los sectores residenciales 
de baja densidad, las casas de uno y dos pisos pierdan su privacidad por la 
construcción de torres o edificios en altura excesivamente cercanos a los 
deslindes”.85

A su vez, se establecía que en el frente del predio, la rasante se levantaría desde 
el eje de la calle y en aquellos sectores donde se permitiera edificación aislada 
sobre la continua, la rasante se aplicaría a partir de la altura máxima de la 
placa (incluyendo la rasante del frente predial). Cuando el distanciamiento a 
los deslindes laterales y/o posteriores de los predios vecinos fuera inferior a 
4 metros, la longitud máxima de la fachada respectiva no podría ser superior 
a cinco veces la distancia que separa cada fachada, en su parte más cercana, 
respecto de los deslindes vecinos.86

Ilustración 19. Distanciamiento a medianeros en 

la Ley de 1906.

Ilustración 20. Distanciamiento a medianeros 

en la Ley de 1936.

Ilustración 21. Esquema normas de distancia-

miento prescritas en la Ordenanza General de 

Viviendas Económicas de 1954. En el caso de 

Santiago, el requerimiento era de un distancia-

miento de 11/2 veces la altura del edificio (en 

el caso de que el edificio fuera más largo que su 

altura), independientemente de la orientación 

del distanciamiento.

7 m

7 m

10 m

10
 m

D

h

L

OGCE  - 1954

Si L = h,  entonces D = h, = 10
metros, en cualquier orientación

Si L > h,  entonces D = 11/2 h
y L hasta 40 metros

D

h

L =
 ha

sta
 40

 m

20

=4=4

=4
=4=4

=4

= 5

= 5

Tabla 10. Distanciamiento a medianeros según la Ordenanza General sobre Construcciones y 
Urbanización de 1944

Altura (pisos) Zona norte Zona central Zona sur

1 2 ½ * altura Sentido N-S Sentido O-P

2 2 * altura 2 ½ * altura 2,5 * altura + 33% 2 ½ * altura + 33% 
+ 25%

3 o más 1 ½ *altura 2 * altura 2 * altura + 33% 2 * altura + 33% + 
25%

1 ½ * altura 1,5 * altura + 33% 1 ½ * altura + 33% 
+ 25%
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En la actualidad (OGUC 1992), la rasante se define como la “recta imaginaria 
que, mediante un determinado ángulo de inclinación, define la envolvente 
teórica dentro de la cual puede desarrollarse un proyecto de edificación”. 
Este ángulo es fijo para la cantidad de pisos, y sólo depende de la localización 
geográfica de la edificación. En 1992 se introdujeron también los conceptos 
de “volumen edificado” y “volumen teórico”, norma que señala que, cuando 
en alguna zona la altura máxima sea “libre”,  los edificios de 5 o más pisos 
no pueden ocupar un volumen edificado superior al 90% del volumen teórico. 
Por su parte, el distanciamiento permaneció diferenciado según la altura del 
edificio y si sus fachadas cuentan o no con vanos. 

Ilustración 22. Trayectoria de la norma de altura máxima de la edificación

                                                                                         Ley 1874:

Esquema altura máxima prescrita en la Ley de 1874. Manzana central en Barrio Brasil (calle Moneda con Cienfuegos, esquina Palacio Larraín).

                                                                                         
                                                                                        Ley 1936:

Esquema altura máxima prescrita en la Ley de 1936. Edificios de renovación urbana frente al Parque Forestal 

                                                                                         OGUC 1992:

Esquema altura máxima prescrita en la Ordenanza General. Edificios “lustrín” surgen como morfología resultante del aprovechamiento máximo del 
volumen teórico permitido por la rasante. Vista de edificio en Avenida Américo Vespucio, comuna de Las Condes.
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La norma de rasante produjo una morfología distintiva en muchas zonas en 
proceso de densificación en altura, los llamados “edificios lustrines”, que se 
caracterizaban por los planos inclinados en su parte superior.  Con la finalidad 
de evitar dicha morfología, en el 2001, se introduce el concepto del “cono de 
sombra”87, el cual reincorpora la orientación del edificio en la definición de 
la altura máxima. Esta norma señala que las edificaciones aisladas pueden 
sobrepasar opcionalmente las rasantes, “siempre que la sombra del edificio 
propuesto, proyectada sobre los predios vecinos no supere la sombra del 
volumen teórico edificable en el mismo predio”.  No obstante, la misma 
Ordenanza establece que las viviendas económicas de hasta 4 pisos y las 
que forman parte de un loteo con construcción simultánea con superficie 
igual o superior a una hectárea, deben cumplir con las normas mínimas de 
distanciamiento de fachadas88, pero no necesariamente con las normas de 
rasante89.

Cabe hacer mención especial al antejardín, el cual corresponde al “área 
entre la línea oficial y la línea de edificación, regulada en el instrumento de 
planificación territorial” y que ha sufrido muy pocas modificaciones desde 
los inicios de la legislación urbanística. Si bien la Ley de 1936 no definía este 
concepto en forma explícita, sí dejaba la regulación del antejardín a los planes 
oficiales de urbanización, estableciendo un antejardín exigible de máximo 5 
metros90. 

En el caso de la comuna de Providencia, la morfología del tejido urbano de 
sus barrios más característicos es la que se adquiere  durante sus primeras 
urbanizaciones, en la década de 1930 y 1940: “casas aisladas en medio del 
terreno y con antejardines; avenidas arboladas en continuidad con los jardines 
particulares y los parques y plazas; con un modo de vida donde lo doméstico (lo 
privado) dialoga con la calle (lo público).” (Providencia, 2007, p.23). Durante 
el proceso de renovación urbana que ha sufrido la comuna desde la década 
de 1980, el municipio ha mantenido la utilización de la norma del antejardín 
como un mecanismo para preservar su carácter de ciudad jardín. Así, la actual 
normativa exige un 100% de transparencia de los cierros, un máximo de 
estacionamientos, la preservación de las especies arbóreas y porcentajes de 

Ilustración 23. Unidad vecinal, Clarence Perry. Porcentajes y m2 por vivienda para cada uno de los usos. El modelo se basa en el principio que el total 
de familias de la unidad vecinal debe corresponder al total que sostiene una escuela básica.

Viviendas 
unifamiliares

54% 290 m2/viv

Viviendas mul-
tifamiliares

2,1% 11,28 m2/viv

Manzanas 
comerciales

4,1% 22,02 m2/viv

Plazas comer-
ciales

0,8% 4,29 m2/viv

Escuelas e 
iglesias

1,0% 5,37 m2/viv

Parques y 
plazas

8,6% 44,90 m2/viv

Bandejones y 
rotondas

2,0% 10,74 m2/viv

Calles 27,4% 147,16 m2/viv
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superficie mínima con especies vegetales.

En el caso de la comuna de Providencia, la morfología del tejido urbano de 
sus barrios más característicos es la que se adquiere  durante sus primeras 
urbanizaciones, en la década de 1930 y 1940: “casas aisladas en medio del 
terreno y con antejardines; avenidas arboladas en continuidad con los jardines 
particulares y los parques y plazas; con un modo de vida donde lo doméstico 
(lo privado) dialoga con la calle (lo público).” (ibíd.). Durante el proceso de 
renovación urbana que ha sufrido la comuna desde la década de 1980, el 
municipio ha mantenido la utilización de la norma del antejardín como un 
mecanismo para preservar su carácter de ciudad jardín (antejardín mínimo de 
5 metros para las zonas de edificación aislada y de 3 metros para la edificación 
continua). A su vez, ha implementado lo que se conoce como “antejardín 
flotante”, el cual se aplica en todas las edificaciones aisladas de más de 16 
metros de altura y aumenta en relación a la altura del edificio.91 A diferencia de 
otras comunas de la ciudad de Santiago, desde la conceptualización que hace la 
comuna de Providencia, el antejardín, si bien pertenece al espacio privado, es 
parte del espacio público en cuanto define el paisaje urbano.

II.3.4 Más espacio abierto, menos espacio público: las normas de 
cesión gratuita de suelo en el loteo y la urbanización residencial

La cesión gratuita de suelo constituye el único mecanismo vigente para generar 
suelo público en la producción de ciudad. En el modelo político-económico 
vigente, el Estado cumple un rol estrictamente subsidiario, por lo que el marco 
normativo constituye prácticamente la única herramienta a través de la cual es 
posible generar e implementar espacio público, a partir de exigencias mínimas 
a los agentes que producen ciudad, incluido el mismo Estado.

Desde los inicios de la legislación urbana chilena se ha exigido que todo loteo 
o urbanización ceda gratuitamente suelo para espacio público, incluyendo 
circulaciones, áreas verdes y equipamientos. La LGCU de 1936 determinaba 
que cada municipalidad podía exigir que hasta un 30% de la superficie de los 
proyectos de urbanización se destinara a calles, plazas y plazuelas y un 7% a 
parques, jardines o espacios públicos, los cuales diseñaba cada municipalidad 

Ilustración 24. Estándares ingleses de la cesión de suelo para calles principales y estacionamientos en 1952 para las áreas residenciales

Densidad 
Bruta

Superficie

6 viv/ha 66,66 m2/viv

12 viv/ha 58,00 m2/viv

18 viv/ha 41,66 m2/viv

24 viv/ha 33,30 m2/viv

30 viv/ha 28,33 m2/viv

36 viv/ha 23,30 m2/viv

42 viv/ha 16,60 m2/viv
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a través de su respectivo plano oficial de urbanización. Los parámetros exigidos 
coincidían con los correspondientes al modelo de la ciudad jardín y la unidad 
vecinal, el cual influyó significativamente en la disciplina del urbanismo de la 
época y que en Latinoamérica se aplicó como un mecanismo para combatir 
la tugurización en las décadas de 1930 y 1940  (Schlack & Vicuña, 2011). La 
superficie de espacio público de un barrio dependía entonces de la cantidad de 
viviendas, por cuanto éste debía responder a las necesidades colectivas de los 
residentes. 

La OGCUE de 1944 era más precisa que la Ley de 1936, estableciendo un rango 
exigible entre 25 y 40% de la superficie del proyecto para espacio público y 
hasta un 10% para servicios sociales, culturales y de esparcimiento. En 1954, 
dicha ordenanza estableció parámetros de cesión gratuita que iban del 12% 
al 37% y que se correspondían con la subdivisión predial de la urbanización: 
a mayor densidad, mayores requerimientos de cesión gratuita de suelo para 
espacio público. Por primera vez, se establece una relación implícita entre la 
densidad del conjunto residencial y el porcentaje a ceder para áreas libres, del 
mismo modo que lo hacían las ordenanzas inglesas (Ilustración 24).

A partir del DFL2 de 1959, se producen dos cambios importantes: se permite 
que los proyectos de vivienda social ejecutados por la CORVI no consideraran 
las disposiciones de los planes reguladores comunales y se establece que la 
superficie de espacio público quedara a criterio del arquitecto proyectista, dando 
a la CORVI la facultad de ajustar los trazados viales a los nuevos conjuntos 
residenciales. A su vez, eximió a los desarrolladores de loteos de poblaciones 
efectuadas para la radicación de antiguas “callampas”, de obligaciones mínimas 
de urbanización, tales como pavimentación o arborización92. 

Si bien permitió la liberación de normas locales de planificación y trazado 
urbano, el DFL2 estableció un único parámetro cuantitativo para el espacio 
público: el requerimiento de 1 m2 de espacio libre por habitante de vivienda 
unifamiliar y 7 m2 por habitante de edificio o vivienda con patio común93. 
Esta exigencia tuvo vigencia hasta 1975, cuando la LGUC estableció que 
los estándares de espacio libre corresponderían proporcionalmente a las 
densidades establecidas en los planes reguladores. Esta lógica se basaba en el 
supuesto de que la necesidad de espacio público es proporcional al número de 
personas que habitan un territorio (MINVU, 2012), visión que comenzó a ser 
consenso en la planificación y diseño urbano en todo el mundo a partir de la 
post-guerra. 

Con la LGUC de 1975 se estableció que para todos los loteos la cesión gratuita 
de terrenos para áreas verdes y equipamientos (no así las circulaciones), sería 
aplicable proporcionalmente en relación a las densidades alcanzadas por los 
proyectos bajo las condiciones determinadas por la OGUC. Consecuentemente, 
la Ordenanza de 1992 estableció los porcentajes de cesión gratuita de terrenos 
según rangos de densidades, norma que ya se aplicaba a los conjuntos de 
vivienda económica y social 94 (Tabla 11). 

La escala de cesión de suelo según tramos de densidad solo se aplicó hasta 1997, 
cuando se aprobó un nuevo estándar que, con la finalidad de hacer más racional 
y equitativo el sistema de cesión gratuita de suelo (MINVU, 2012), establece un 
tramo fijo para los proyectos de densidades brutas menores a 70 hab/ha y una 
variación gradual según la densidad en los proyectos con densidades brutas 
superiores a 70 hab/ha95 (Tabla 12). A su vez, se homologan los estándares para 

Ilustración 25. Población Juan Antonio Ríos, 

ejecutada por la CORVI (1959-1963) en la comu-

na de Independencia.

Ilustración 26. Población José María Caro, 

ejecutada por la CORVI (1959) en la comuna de 

Lo Espejo (Godoy & Guzmán, 1964).
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Gráfico 1. Superficie por vivienda a ceder como espacio público según rangos de densidad poblacional bruta en los instrumentos normativos más relevan-

tes. Las densidades de 50 y 100 viv/ha corresponden a la densidad residencial en que se homologa la exigencia de la vivienda económica con la del resto 

de las viviendas en 1954 y 1992, respectivamente.

El porcentaje de espacio público a ceder por 

el urbanizador – específicamente para áreas 

verdes, deportes y recreación – aumenta leve y 

progresivamente en relación a la densidad hasta 

los 1070 hab/ha o 268 viv/ha (cuando se alcanza 

el tope de 10% establecido por la norma). Esto 

es, sobre las 268 viv/ha disminuye drásticamen-

te la superficie de espacio público por vivienda 

en áreas verdes, por cuanto no hay diferencia 

según la densidad bruta y los porcentajes de 

cesión de suelo se mantienen constantes en 10% 

para áreas verdes, 4% para equipamientos y 30% 

para circulaciones. Es decir, un proyecto de 270 

viv/ha debe ceder la misma superficie total de 

espacio público que uno de 1000 viv/ha (44%).

Gráfico 2. Porcentajes y superficie de cesión de suelo por vivienda (m2) según densidad en la normativa vigente.

Independientemente de la densidad, el primer 

tramo (hasta 70hab/ha o 17,5 viv/ha) correspon-

de una constante de 40 m2/vivienda. Cuando 

la densidad supera el rango de los 70 hab/ha, la 

superficie destinada a áreas verdes, deportes y 

recreación por habitante, disminuye en función 

del aumento de la densidad

Ilustración 27. Aplicación teórica de la norma vigente de cesión gratuita de suelo (Artículo 2.2.5 OGUC) en un paño de 1 hectárea según densidades 
brutas de 10 a 250 viv/ha. El cálculo supone que todos los proyectos destinan un 30% a circulaciones. Es posible visualizar en qué medida aumenta la 
superficie de espacio público cuando se incrementa la densidad.

10 viv/ha 17,5 viv/ha 30 viv/ha

50 viv/ha 100 viv/ha 250 viv/ha

(viv. económica)
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la vivienda económica y social en relación con los generales, con el objetivo 
de mejorar las condiciones ambientales de dichos conjuntos residenciales (TC 
de Chile, 1997). Esta homologación implicó aumentar el estándar mínimo de 
espacio público para la vivienda económica y social (Gráfico 1)96.  

En la norma vigente, la referencia ya no es a la densidad residencial (viv/ha), 
sino que a la densidad poblacional bruta (hab/ha). Según estas fórmulas, en el 
primer tramo de densidad – hasta 70 hab/ha – la superficie a ceder en áreas 
verdes fluctúa entre 0,1 y 7% y en equipamientos hasta 2% de la superficie 
total. En el segundo tramo – sobre 70 hab/ha – la superficie a ceder para áreas 
verdes fluctúa entre 7 y 10% y para equipamientos entre 2 y 4%.  El porcentaje 
a ceder para equipamientos públicos97 y áreas verdes aumenta para la vivienda 
económica y social, manteniendo siempre el tope de 44% exigible establecido 
por la LGUC. A su vez, la OGUC establece estándares básicos de diseño para las 
áreas verdes98 y estándares mínimos de urbanización, como la pavimentación y 
las redes de infraestructura99. 

Por otro lado, para las zonas de desarrollo urbano condicionado, el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) establece que las cesiones 
gratuitas de suelo deben entregarse en proporción al terreno total (no en cada 
una de las etapas). Además, el PRMS establece que las áreas verdes resultantes 
se destinen en un 20% a un parque mayor a 4 has, un 50% a parques vecinales 
y un 30% de libre disposición. Estas áreas verdes deben diseñarse con una 
proporción mínima de 1:3, entre ancho y largo.

Si bien interesa visualizar en qué medida aumenta el porcentaje de suelo público 
en relación a la densidad en las normas de cesión de suelo,  también es posible 
prorratear dicha superficie de espacio público en relación a la cantidad de 
viviendas que conforman el tejido urbano residencial. Esto con la finalidad de 
comprender, por un lado, cuál es el aporte real de suelo público de los proyectos 
de vivienda unifamiliares con distintas densidades y, por otro, en qué medida 
la densidad efectivamente contribuye a intensificar el uso de suelo público.  
A medida que aumenta la densidad del proyecto, disminuye la superficie de 
espacio público por vivienda (Gráfico 2). Aunque las diversas normas que se 
han sucedido durante el último siglo han cambiado en términos del modo de 
cuantificar el porcentaje de superficie a ceder para espacio público, en casi 80 
años dichos estándares prácticamente no se han modificado respecto de los del 
modelo original de la ciudad jardín.

Tabla 11. Tramos de cesión de suelo para la vivienda económica. Porcentaje  según densidad 
habitacional bruta (N° viv/ha).

1 2 3 4 5

Hasta 20 21 a 90 91 a 150 151 a 200 201 y más

Área verde 2% 2% 4% 6% 7%

Equipamiento 1% 2% 3% 3%

Circulación Hasta 30%

Tabla 12. Cesión de suelo según densidad del proyecto habitacional: estándares vigentes

Densidad (hab/
ha)

% a ceder en proyectos habitacionales y en conjuntos de vivienda económica

Áreas verdes, deporte y 
recreación

Equipamiento Circulaciones

Hasta 70 0,1 x densidad 0,03 x densidad – 0,1 Hasta 30% en todos los 
tramos de densidad

Sobre 70 0,003 x densidad + 6,79 
con un máximo de 10%

0,002 x densidad + 
1,86 con un máximo 

de 4%
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II.3.5 Más espacio privado, menos espacio público por habitante: la 
vivienda colectiva en altura 

La ciudad no sólo se desarrolla a partir de la urbanización de suelo rural, 
como era la tendencia generalizada en el Santiago de la década de 1930, 
cuando surgen los primeros estándares de cesión de suelo. Para comprender 
las lógicas de producción de estas tipologías de vivienda colectiva en altura en 
su relación con la conformación del espacio público, es necesario conocer dos 
normas complementarias a las recientemente revisadas: la compensación caso 
a caso por impactos al sistema de transporte urbano a través de un Estudio 
de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU)100 y la figura de la 
copropiedad, regulada por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 

Los estándares de cesión gratuita de suelo no se aplican a los proyectos de 
vivienda colectiva en altura. La forma en que se ha regulado la provisión 
de espacio público en proyectos de este tipo, es a través de una regulación 
indirecta que exige la aprobación de un EISTU a los edificios residenciales con 
más de 250 estacionamientos, el cual requiere que el proyecto comprometa la 
ejecución de obras en la vialidad. Según dicho estudio, el municipio establece 
las adecuaciones que el propietario debe efectuar en la vialidad afectada por 
el proyecto, cuyo cumplimiento se hace exigible a la recepción definitiva del 
proyecto. Esta normativa presenta cuatro falencias principales: (1) la provisión 
de espacio público se encuentra regulada en una norma indirectamente 
relacionada: una norma de impacto vial, (2) al poner un límite en el número 
de estacionamientos, gran parte de las operaciones se aprueba por un total 
aproximado al límite de 250 estacionamientos101, (3) las compensaciones que 
los propietarios realizan al espacio público se centran exclusivamente en la 
vialidad y (4) se plantea como una transferencia de costos y beneficios y por 
tanto no exige a los municipios que cuenten con un plan maestro de inversión 
en espacio público y equipamientos (MINVU, 2012).  Por lo tanto, si bien 
la normativa de cesión gratuita de suelo para los loteos y urbanizaciones de 
vivienda es relativamente clara, ésta es bastante ambigua cuando se refiere a 
los proyectos en altura, los cuales no hacen aporte alguno a la producción y 
mejoramiento del espacio público. 

La segunda normativa que tiene una importante incidencia en la densidad bruta 
de los conjuntos residenciales en altura y su relación con el espacio público es 
la Ley de Copropiedad Inmobiliaria (1997), la cual diferencia los condominios 
de vivienda colectiva en altura (Tipo A) y de vivienda unifamiliar (Tipo B) y 
establece que dentro del condominio se deben distribuir los porcentajes de 
espacios públicos y equipamientos. En la práctica, los condominios de vivienda 
social en altura, conocidos también como “blocks de vivienda social” se aprueban 
como si fueran proyectos de densificación102, eximiéndose así de cumplir con 
los porcentajes de cesión de suelos103. Dado que a dichos condominios sólo se 
les exige un estacionamiento cada dos viviendas104, se aprueban con la cantidad 
de viviendas necesarias para no realizar el EISTU. 

Por lo tanto, si bien la normativa de cesión gratuita de suelo para los loteos y 
urbanizaciones de vivienda es relativamente clara, ésta es bastante ambigua 
cuando se refiere a los proyectos en altura. 

El tope de 44% - el cual se alcanza en las 1070 viv/ha según la aplicación 
teórica de la norma – no tendría relación con las lógicas de urbanización de 
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proyectos de vivienda unifamiliar, los cuales alcanzan densidades brutas de 
hasta 50 viv/ha (200 hab/ha). Es decir, la densidad bruta de 50 viv/ha sólo es 
posible de superar con vivienda en altura. Esto es, la brecha entre la densidad 
máxima a considerar para calcular la cesión gratuita de espacio público y las 
densidades que efectivamente alcanzan los proyectos de densificación en las 
áreas centrales del Gran Santiago es extremadamente significativa.

Por lo tanto, es posible interpretar que esta norma, en su origen, pudo haber 
estado orientada también a proyectos en altura. No obstante, la reglamentación 
chilena para la cesión de suelo público correspondiente a proyectos en altura 
es extremadamente ambigua y en la práctica los proyectos en densificación no 
hacen aporte alguno a la producción y mejoramiento del espacio público. 

Por otro lado, de acuerdo a la normativa vigente, y si se considera el conocido 
estándar de la Organización Mundial de la Salud correspondiente a 9 m2 de área 
verde por habitante (Reyes & Figueroa, 2010) – esto es, 36 m2 de área verde por 
vivienda – los conjuntos residenciales con una densidad bruta superior a las 
16 viv/ha (64 hab/ha) serían deficitarios a este respecto. Consecuentemente, 
la ciudad como totalidad se ve gravemente afectada por cuanto la fórmula no 
se condice con los requerimientos de los nuevos residentes en lo referido a 
áreas verdes, equipamientos públicos e infraestructuras.  Como es sabido, esta 
carencia se hace crítica ante las grandes escalas de agregación de los conjuntos 
de vivienda económica y social en el Gran Santiago, por cuanto no es posible 
combinar áreas de mejores estándares que pudieran servir a barrios más 
carenciados en lo que respecta a áreas verdes.

Este es un punto a considerar si es que se exigieran estos porcentajes de 
cesión o su equivalente en dinero a los proyectos de densificación.105 En este 
sentido, se hace necesario incrementar la superficie a ceder para áreas verdes 
y equipamientos en relación al número de viviendas. Debiese formularse un 
segundo corte en la densidad de 200 hab/ha o 50 viv/ha y a partir de ésta 
establecer diferentes parámetros de cesión de suelo por vivienda.  De esta 
manera, caben dos posibles escenarios: la  exigencia de densidades tope a los 
proyectos de renovación urbana o el diseño de mecanismos para que proyectos 
con densidades superiores a las 268 viv/ha brutas hagan aportes – cuando no 
sea factible que “cedan” superficie – a la implementación de áreas verdes y 
equipamientos públicos. 

II.3.6 Normas del trazado vial

La importancia del trazado del tejido urbano radica en su carácter permanente 
e indeleble, por cuanto constituye un estrato de la organización formal de la 
ciudad que “es relativamente independiente pero que a la vez está subordinado 
al de la estructura territorial” (Diez, 1996, p.184). Durante la tradición 
compositiva del urbanismo, la traza constituía la acción fundacional de la 
ciudad que daba forma a la manzana y a sus posibilidades de parcelación 
y edificación. En el actual contexto del urbanismo neoliberal, el trazado 
constituye un elemento resultante de, por un lado, la superficie mínima del 
lote que determina las dimensiones de la manzana, la cual, a su vez, determina 
la relación entre las calles. Por otro, el trazado es resultado de la búsqueda 
de morfologías acordes a la privatización del espacio urbano y al ajuste de 
trazados agrícolas pre-existentes.
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Las normas relacionadas al trazado vial se encuentran en los orígenes de la 
legislación urbanística, durante la Revolución Industrial y tenían la finalidad 
de regular la infraestructura de caminos, implementada principalmente por el 
sector privado (Benévolo, 1992, p.117). Estas normas estaban asociadas, por 
un lado, al crecimiento de la ciudad y, por otro, a su modernización a través 
de la implementación de las infraestructuras de transportes (ferrocarril y 
tranvías) y servicios (alcantarillado, agua potable, gas, electricidad, teléfono), 
la implementación de nuevas técnicas de pavimentación de calles y el 
embellecimiento de los espacios públicos. 

En el caso chileno, a mediados del Siglo XIX comienza a regularse el perfil 
de las calles en Santiago; ejemplo de ello son la Ley de Caminos de 1842106 y 
la Ordenanza de 1844, las cuales fortalecían el control del Estado sobre los 
trazados de la vialidad, “especialmente aquellos que van siendo solicitados 
por el crecimiento de los arrabales” (Larraín Bravo, 1909). Posteriormente, 
surge el requerimiento de regular la apertura y ensanche de la red vial en la 
Ley de Transformación de la Ciudad de Santiago de 1874, acciones asociadas 
a la implementación de las primeras redes de infraestructura de transportes 
(tranvías) y de infraestructura sanitaria. A su vez, el crecimiento y desarrollo 
de las ciudades del Siglo XIX requería de instrumentos que permitieran a los 
nuevos municipios diferenciar el espacio público del espacio privado, necesidad 
asociada principalmente a la administración municipal y el cobro de impuestos 
territoriales para el financiamiento de dicha administración. 

Así es como en Chile surgen los primeros mecanismos para la expropiación, 
los requerimientos desde el gobierno central para que las administraciones 
locales tuvieran un “plano oficial” 107 (en el cual se definiera claramente la línea 
oficial), así como también de contar con un permiso de edificación otorgado 
por el municipio para llevar a cabo cualquier nueva edificación dentro de los 
límites de la ciudad. 

En 1909 se aprueba una nueva “Ley de Transformación de Santiago” (Ley 
2203), la cual fijaba las disposiciones a que debía sujetarse la construcción 
de edificios, apertura, ensanche, unión, prolongación o rectificación de 
calles, avenidas y plazas, como asimismo la formación de nuevos parques y 
jardines en la ciudad de Santiago. El Centenario de la República (1910) ponía a 
legisladores y urbanistas ante el doble requerimiento entre los ideales estéticos 
del Siglo XIX y las necesidades de infraestructura del Siglo XX (Pérez & Rosas, 
2002).  En los inicios del Siglo XX Santiago era una ciudad compleja, con graves 
problemas de funcionalidad, especialmente en lo que se refiere a transporte 
urbano, producto también de la industrialización y su rol productivo (De 
Ramón & Gross, 1982, p.5)

Esta ley estipulaba que todas las calles debían tener un ancho mínimo de 
15 metros entre líneas de edificación108 y suponía la concreción de un plan 
maestro complementario, el cual nunca se concretó. 109 Según señala Gurovich, 
“la aplicación de esta medida de uniformidad prácticamente forzada, junto 
con denotar la imposición de una ausencia de estrategias, (…) desata una 
creciente de gastos sobre los erarios municipales que, al irse trabando por la 
multiplicación de su insolvencia en las operaciones puntuales, desorientan 
sus objetivos, aumentan la incertidumbre y terminan por producir un paisaje 
de alineamientos discontinuos generalizados” (Gurovich, 2003). Es por esta 
razón que esta ley ha sido conocida como la “ley del serrucho”.

Ilustración 28. Partición de la manzana colonial 

con estacionamientos al interior de la manzana 

(Brünner, 1932).
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Cuando Brünner se enfrentó al problema de densificar la cuadrícula del centro 
fundacional de Santiago y “aprovechar íntegramente sus sectores urbanizados 
antes de extenderse para contener el aumento de población” (Brünner, 1932), 
formuló una serie de medidas normativas y de intervención del trazado con 
la finalidad de dividir la manzana cuadrangular en dos rectangulares, al igual 
como lo habrían realizado otras ciudades latinoamericanas, como Buenos 
Aires (Diez, 1996). A partir de la apertura de nuevas calles que atravesaban 
las manzanas por el medio – “en forma tal, que deje entrar el sol desde el 
norte, disponiendo calles divisorias interiores de Norte a Sur” – y reformas 
a las normas de edificación que fijaban el tamaño adecuado de los lotes, el 
agrupamiento, alturas y “una línea interior para los edificios que deje libre el 
centro de las manzanas, en beneficio de todos los vecinos”; Brünner planteaba 
las bases para la futura transformación y consolidación de la ciudad antigua 
(Rosas, 2006, Strabucchi et al. 2013).

La apertura del trazado colonial de Santiago consistía, entonces, en la 
condición base para su densificación y salto de escala a una ciudad capital 
para Chile, generando posibilidades de ocupación más compactas y un mejor 
aprovechamiento y rentabilidad del suelo. Por otra parte, la introducción de 
calles secundarias que dividieron las manzanas, posibilitaba construir espacios 
verdes en el interior de éstas, y con ello, propiciar una idea de ciudad jardín en 
la cuadrícula colonial (Strabucchi et al., 2013).

Para Brünner, la movilidad era una problemática fundamental, por lo que sus 
propuestas no sólo consideraron el ancho y jerarquías viales, sino que también 
hacía una relación con los estacionamientos que las edificaciones en altura 
debían alojar. Para un aprovechamiento más intensivo de la manzana central, 
proponía que debía fijarse una proporción entre la superficie edificada por piso 
y la superficie correspondiente de la calle y de estacionamiento de vehículos 
(Brünner, 1932, p.65). A su vez, proponía que se reglamentara la forma y 
ancho adecuado de las calles interiores, es decir, la formación de lugares de 
estacionamiento en el interior de las manzanas (op.cit., p.66).

Con la LGCU de 1936, el trazado vial quedó en el ámbito de la competencia 
municipal, a través de los planos oficiales de urbanización, disposición que se 
mantiene hasta hoy en los planes reguladores comunales. En el plano oficial 
debía establecerse tanto la línea de edificación como el trazado de calles, 
avenidas, plazas, parques y demás espacios públicos, cuyo ensanche, apertura 
o construcción se considerasen necesarios. Con esta finalidad, se declaró “de 
utilidad pública” las porciones de terrenos privados que quedaban dentro del 
trazado de calles y espacios públicos, al tiempo que se fijaba el procedimiento 
para la incorporación de tales terrenos al dominio nacional. Según la ley, 
el diseño del trazado vial debía considerar los vientos, el asoleamiento, la 
altura, uso, distanciamiento y agrupamiento de la edificación y las manzanas 
debían ser regulares, de preferencia rectangulares y de superficie no mayor a 
1 ½ hectárea.  A su vez, la OGCU resguardaba la continuidad del tejido vial, 
estipulando que debía preverse la prolongación de las avenidas existentes y que 
las nuevas calles debían disponerse en ángulo favorable en relación a éstas.110 

La OGUCE de 1944 estableció un ancho menor para para el trazado de la 
vivienda económica (de 5 o 6 metros, dependiendo si la calle estaba construida 
en uno o dos de sus lados, medida que con el DFL2 de 1959 se estipuló en 7 
metros con calzada de 5 metros y 6 metros para las vías peatonales). También 
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estableció que cuando las calles fueran peatonales, ninguno de sus puntos 
debía quedar a más de 60 metros de una calle de tránsito de vehículos. 
Posteriormente, la OGCE de 1954 estableció que las avenidas y calles debían 
respetar las del plan regulador y que las vías internas debían tener unos 
mínimos y máximos establecidos (Tabla 13). A su vez, aumentaba la distancia 
de la vivienda a la calle de tránsito vehicular a 100 metros en el caso de la 
vivienda unifamiliar y a 70 metros en la vivienda multifamiliar, permitiendo el 
acceso eventual y expedito de vehículos cuando fueran pasajes peatonales. Esta 
disposición, vigente en la actualidad, ha sido determinante en la conformación 
de la manzana de la vivienda social (angosta y alargada).

La LGCU de 1953 mantuvo los procedimientos para la incorporación de los 
terrenos afectos a utilidad pública al dominio nacional,111 materia que se 
encuentra tratada en la Ley vigente en su Artículo 59°. La Ley señalaba que 
debían declararse de utilidad pública los terrenos destinados a circulaciones, 
áreas verdes y equipamientos comunitarios en el plan regulador comunal, 
disposición que se norma en la OGUC, a partir de la figura de la cesión 
gratuita de terrenos según la densidad de la urbanización.  El DFL2 señalaba 
que la Corporación de la Vivienda (CORVI) podía proponer cambios a estos 
instrumentos, los cuales se resolvían rápidamente mediante Decreto del MOP. 

El Artículo 59° fue remplazado en el año 2004, con el objetivo de resolver los 
casos de terrenos que por muchos años se encontraban afectos a declaratoria 
de utilidad pública por un plan regulador, pero que no se habían materializado, 
perjudicando a los propietarios de los inmuebles afectados por dichas 
declaratorias (MINVU, 2012). Con esta finalidad, se establecieron plazos de 
caducidad para las declaratorias de utilidad pública, en función de la jerarquía 
de la vialidad estructurante. Una vez cumplidos esos plazos, el municipio debe 
fijar nuevas normas urbanísticas aplicables a las porciones de terreno que 
antes estaban declaradas de utilidad pública. Además, una vez caducada una 
declaratoria, el mismo terreno no puede ser nuevamente declarado afecto a 
utilidad pública. De esta manera, calles y áreas verdes constituyen un dominio 
público que no alcanza a constituirse como espacio público.

Los efectos de la caducidad de las declaratorias de utilidad pública, si bien han 
podido beneficiar a propietarios de terrenos gravados por esta disposición, han 
sido evidentemente perjudiciales para la ciudad, “dado que las afectaciones de 
utilidad pública seguirán siendo indispensables para materializar el desarrollo 
funcional de la ciudad y, dados los montos involucrados, las Municipalidades 
no tienen recursos para expropiar los terrenos afectos” (ibíd.). Esta norma fue 
modificada en el 2014, con el objetivo de restaurar la función de los planos 
reguladores en cuanto a establecer los trazados de los “espacios públicos”, 
concepto más amplio, y a la vez necesario, que el solo trazado de determinados 
tipos de vías al interior de la ciudad (ibíd.)112. 

En el siguiente apartado se hará referencia a los instrumentos de planificación 
intercomunal y comunal del Gran Santiago que a partir de la década de 1960 
han incidido en las formas de la densidad residencial, el modelo de ciudad 
que en ellos subyace y la relevancia del contexto político-económico que los 
determinan, poniendo énfasis en la definición del límite urbano, las densidades 
promedio para la ciudad y sus comunas, las propuestas de vialidad y transporte 
y su articulación con la implementación de otras políticas como la habitacional 
o la concesión de autopistas urbanas, entre otras. 

Tabla 13. Anchos mínimos de calles según su 
jerarquía, OGCE de 1954

Mínimo Máximo 

Calles de tránsito 
local

12 20

Calles de enlace 
interior

10 12

Callejuelas de 
distribución

8 10

Pasajes o senderos 
peatonales

6
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II.4 De la densidad planificada a la 
densidad concertada: hacia un modelo 
“horizontal” de relación entre los 
organismos públicos y el sector privado

Tras la Segunda Guerra Mundial, en gran parte del mundo occidental se impuso 
el modelo de la planificación comprensiva, cuyo propósito era la racionalización 
de la organización y funcionamiento de las ciudades. En el caso de Santiago de 
Chile, la planificación urbana racionalista tuvo uno de sus más importantes 
exponentes en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960, 
desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En la década de 1970, 
las reformas estructurales al modelo económico constituyeron una respuesta 
política estratégica a dos fenómenos: la decreciente rentabilidad de las 
industrias de producción masiva y la crisis del Estado de Bienestar keynesiano 
(Theodore, Peck & Brenner, 2009, p.2). Dichas reformas neoliberales fueron 
drásticamente impuestas en Chile y se manifestaron en el gobierno de la 
ciudad, dando inicio a la liberalización del desarrollo urbano, la cual hoy se 
ha impuesto en casi todo el mundo y constituye un rasgo propio de las formas 
de urbanización capitalista. En aquellas áreas con factores que propician su 
plusvalía, la inversión inmobiliaria se ha intensificado como nunca antes. 

El marco institucional tiene un rol fundamental en la ciudad capitalista, ya que 
la regulación urbana (o, en su defecto, la desregulación) y el comportamiento 
del sector privado están estrechamente relacionados. La normativa urbana 
determina —junto a factores como la localización y externalidades— el valor y 
la rentabilidad del suelo.

En las economías neoliberales existe un “patrón prevaleciente de 
reestructuración regulatoria, que está tomando cuerpo a lo largo de un escenario 
institucional irregular y en el contexto de procesos político-económicos que 
co-evolucionan” (Brenner & Theodore, 2002, p.2). En este sentido, es posible 
destacar tres fenómenos propios de la actual producción de ciudad en el Gran 
Santiago, cuyas características tienen una importante incidencia en las formas 
de la densidad residencial.

Primero, se avanza hacia un modelo horizontal de relación entre los 
organismos públicos y el sector privado. En el modelo preponderante de 
Estado “empresarialista”, se ha revalorizado el papel del mercado tanto en la 
regulación de la actividad inmobiliaria como en la participación consensuada 
de los principales actores involucrados en los procesos de producción de 
ciudad.

Segundo, es posible observar ciertos ajustes técnico-urbanísticos en la 
escala local de administración. Específicamente, aquellas comunas que han 
presentado una importante actividad de renovación urbana y que además 
cuentan con recursos municipales, demuestran límites al proyecto neoliberal, 
los cuales se han manifestado como una reacción tardía a procesos de inversión 
inmobiliaria iniciados en la década de 1990 y que han cobrado fuerza a inicios 
de la década del 2000.

En tercer lugar, desde que se impuso el modelo neoliberal y con la evolución 
hacia nuevos contextos sociopolíticos, es posible constatar que, en el caso del 
Gran Santiago, el modelo “empresarialista” – el cual sólo se encargaría de 
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regular, supervisar y vigilar que las relaciones del mercado se concreten según 
la institucionalidad legal (Huerta-Moreno, 2005 en De Mattos, 2008, p.8) – 
presenta matices que lo acercan a una forma de tipo híbrida (Theodore, Peck  
& Brenner, 2009). Consecuentemente, se observan ciertas discordancias y 
contradicciones que son parte del modelo heredado de planificación centralista 
y una seguidilla de ajustes a los instrumentos de planificación urbana que 
responden al contexto neoliberal imperante.

El siguiente apartado de la tesis constituye un análisis de dos procesos: (1) 
la trayectoria a través de la cual la agenda neoliberal ha sido aplicada en el 
urbanismo reglamentario y operacional del Gran Santiago y sus implicancias 
en la densidad y las transformaciones urbanas; y (2) la forma en que dicho 
camino ha mutado en la medida en que los cambios políticos y económicos del 
país han cristalizado en el marco regulatorio de la ciudad y las tendencias de 
desarrollo particulares que definen el desarrollo de esta ciudad como coyuntura 
urbana específica. 

II.4.1 El neoliberalismo realmente existente 

Hace poco más de una década, Brenner & Theodore (2002) definieron el término 
“neoliberalismo realmente existente (…), el cual considera las interacciones 
dependientes de las contextualizaciones específicas de escenarios regulatorios 
heredados y proyectos emergentes de reformas neoliberales orientadas al 
mercado”. De esta manera, existiría una distancia entre el proyecto disciplinario 
del neoliberalismo o la utopía que establece leyes inmutables y sus operaciones 
políticas y efectos sociales (ibíd.). 

Por tanto, indagar en el neoliberalismo desde sus definiciones teóricas e 
ideológicas presenta significativas limitaciones analíticas (Theodore, Peck  & 
Brenner, 2009, p.4). La imposición global del modelo neoliberal ha sido desigual 
en términos sociales y geográficos, y sus formas institucionales y consecuencias 
sociopolíticas han variado significativamente a través de diversas escalas 
espaciales. La regulación capitalista es mediada políticamente e internaliza las 
relaciones sociales en conflicto propias de su contexto (Brenner & Theodore, 
2002, p.353). El neoliberalismo y la evolución hacia el modelo empresarialista 
son procesos multi-escalares y multidireccionales, geográficamente variables 
e interconectados y por tanto deben ser examinados a nivel del barrio, ciudad 
y suburbios, región y nación (Harvey 1989, Theodore, Peck & Brenner 2009). 

Consecuentemente, un adecuado entendimiento de los procesos 
contemporáneos de neoliberalización no solo requiere captar sus fundamentos 
político-ideológicos, sino también una búsqueda sistemática de sus propiedades 
emergentes, formas institucionales y  efectos sociopolíticos (op.cit., p.6). Esta 
condición se ha denominado como hibridismo, en la cual el neoliberalismo 
tiende a concretarse en “una suerte de relación ‘parasitaria’ con otras formas de 
Estado o de sociedad (neoconservadurismo, autoritarismo, social-democracia, 
etc.)” (op.cit.: p.4). 

En la medida que sus formas contemporáneas son expresiones de una 
“destrucción creativa” del espacio político-económico (Brenner & Theodore, 
2002), la neoliberalización se presenta como un proceso reactivo, con 
momentos destructivos y creativos que están dialécticamente relacionados 
(Theodore, Peck  & Brenner, 2009, p.7).  Por lo tanto, las formas y caminos de la 
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urbanización neoliberal deben considerarse como estrategias reestructuradoras 
profundamente contradictorias que están desestabilizando los escenarios 
heredados de gobernanza urbana y regulación económica (ibíd.). Debido a 
que la ciudad es el lugar donde fracasarían dichas políticas y donde se daría la 
resistencia a los programas de reestructuración urbana; constituye un punto 
de referencia para comprender algunos límites, contradicciones y mutaciones 
del proyecto neoliberal (op.cit, p.7). 

Un par de décadas antes, Harvey (1989) planteó que la aproximación 
gerencialista de los estados, característica de la década de 1960, durante las 
décadas de 1970 y 1980 estaba dando paso consistentemente a formas de 
acción empresarial. Dicha transformación cruzaba fronteras e incluso partidos 
e ideologías políticas y que, si bien no se había terminado de concretar, 
respondía a las dificultades que asediaron a las economías capitalistas desde 
la recesión de 1973 (ibíd.).  

Según lo planteado por Harvey, el nuevo empresarialismo presenta ciertas 
condiciones nucleares: (1) la asociación público-privada, en la cual las formas 
tradicionales de emprendimiento local se integran con el uso de poderes del 
gobierno local, con la finalidad de atraer recursos externos de financiamiento, 
inversiones directas y fuentes de empleo; (2) en oposición al desarrollo 
planificado, la asociación público-privada es empresarialista en cuanto 
es especulativa en su diseño y ejecución y por tanto obstaculizada por las 
dificultades y peligros asociados a la especulación; el sector público asume el 
riesgo y el sector privado capta los beneficios de dichas acciones especulativas; 
y (3) se enfoca en la economía política del lugar más que la del territorio (op.cit., 
p.7). En efecto, el empresarialismo urbano fomenta el desarrollo de aquellas 
actividades y emprendimientos que tienen la capacidad localizada más fuerte 
para aumentar los valores de la propiedad, la base impositiva, la circulación 
local de ingresos y el crecimiento del empleo (op.cit., p.13). Sin embargo, es 
susceptible de abrir camino a patrones de desarrollo desigual (op.cit., p.5). 

En el contexto chileno, Sierra (2006) defiende la tesis neoliberal, haciendo 
la distinción entre una regulación urbana con sentido “vertical” y otra con 
sentido “horizontal”. La primera correspondería a las normas impuestas 
por los organismos públicos, de carácter imperativo y de control, como por 
ejemplo, la zonificación. La segunda se basa en dispositivos destinados a 
incentivar acuerdos entre las personas, tales como mecanismos tributarios, 
derechos de impacto, de densificación y derechos inmobiliarios transferibles 
(op.cit., p.301). La regulación urbana vertical sería pesadamente centralista 
y el contexto institucional constituye una suerte de “selva” normativa debido 
a la confusión del esquema de aribuciones, en el cual prima la potestad 
administrativa, esto es, la del gobierno central (op.cit., p.326).

En el caso de la planificación comunal del Gran Santiago, se estaría ante un 
modelo de “urbanismo pro-empresarial”, en el cual la asociación público-
privada es fundamental en la toma de decisiones para el desarrollo urbano 
(López, Gasic & Meza, 2012) y donde los ajustes técnico-urbanísticos 
implementados por los municipios, están orientados a la atracción de capital 
requerido para producir renovación urbana a gran escala y por tanto son 
fundamentales para la producción neoliberal del espacio urbano (op.cit., p.78). 

Consecuentemente, el análisis del “neoliberalismo realmente existente” en el 
caso del Gran Santiago puede operacionalizarse a través de: (1) descripción y 

Colectivo 1040. Planta y elevacion frontal 

Colectivo 1010. Planta y elevacion frontal 

Ilustración 29. Tipologías arquitectónicas estan-

darizadas y racionales para la vivienda en altura 

de la CORVI (Aguirre & Rabi, 1998).
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análisis de la trayectoria de las transformaciones espaciales e institucionales 
del urbanismo neoliberal chileno, específicamente en el Gran Santiago; 
(2) consideración de las formas híbridas y sus contradicciones inherentes; 
(3) existencia de una forma de estado empresarialista y un urbanismo pro-
empresarial, que en el caso del Gran Santiago se manifiesta en la fragmentación 
de la planificación urbana comunal y a través de asociaciones público-
privadas con características específicas; (4) asociación público-privada estaría 
evidenciando un desplazamiento hacia un modelo horizontal entre el sector 
público y grupos inmobiliarios, en la toma de decisiones para la planificación 
del desarrollo urbano comunal e intercomunal.

II.4.2 El urbanismo del Estado “gerencialista”: la ciudad contenida 
del Plan Regulador Intercomunal de 1960

Durante la década de 1950, la planificación comprensiva, centralizada y 
normativa, tuvo el propósito de racionalizar la organización y funcionamiento 
de las ciudades. La Declaración de Sarraz (1928) planteaba que “en urbanismo 
el primer puesto está reservado para la clasificación de las funciones” y que “los 
medios para el cumplimiento de estas funciones son: a) la zonificación, b) la 
regulación del tráfico y c) la legislación (…)”. Adscribiendo a los planteamientos 
del movimiento moderno, la ciudad era vista como una “máquina del habitar”, 
en congruencia con el modelo fordista de producción industrial. Así, la 
separación de las funciones del habitar (residencia, trabajo, esparcimiento y 
circulación) era central en la concepción de la ciudad.

En el caso de Santiago, la planificación urbana racionalista tuvo uno de sus 
más importantes exponentes en el primer plan intercomunal de la ciudad: 
el Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960 (PRIS). El PRIS tuvo 
como referentes el “Greater London Master Plan” y el modelo francés de 
reconstrucción de postguerra elaborado por Bardet (Ponce de León, 1996, 
p.42). 

La ciudad de Santiago se encontraba en un proceso de expansión acelerada, 
producto de las políticas proteccionistas de la industria, las migraciones del 
campo a la ciudad y el crecimiento de su población. En 1960 la superficie de 
Santiago correspondía a 22.880 ha, con una población de 1.900.000 habitantes, 
lo que equivalía a una densidad de 83 hab/ha (Bannen, 2012). Santiago 
exhibía una serie de síntomas que evidenciaban una ciudad sobrepasada: la 
preeminencia de un único centro de servicios y equipamientos, contaminación 
ambiental, hacinamiento y tugurización en los barrios populares, cinturones 
de pobreza y carencia de equipamientos e infraestructuras en la periferia. 
La naciente metrópolis se constituía a partir de 17 comunas que abordaban 
descoordinadamente sus problemáticas urbanas particulares a través de sus 
respectivos planes reguladores (Vicuña & Hidalgo, 2014).

El modelo de ciudad propuesto por el PRIS planteaba dos límites para el 
crecimiento de Santiago: uno para el área urbana y otro para el área suburbana 
(de 21.000 has), estableciendo una suerte de cinturón verde entre ambos 
(Ilustración 30) (Ponce de León, 1996, p.43).  A través de la zonificación, 
se asignaron usos de suelo y se reservaron espacios para áreas verdes. La 
zonificación del uso residencial se clasificó según vivienda económica, 
poblaciones mejorables, autoconstrucción y remodelación del área central. 
En este sentido, la planificación intercomunal de Santiago estaba en absoluta 

Ilustración 30. Plan Micro-Regional (1958) y 

Plan Intercomunal de Santiago (1960) - en rojo, 

el límite urbano de la ciudad, la zona suburbana 

corresponde a los polígonos marcados en verde 

(Ponce de León, 1996)

El área suburbana contaba con 17.000 has y en 

ésta se permitían predios agrícolas residenciales 

de 5.000 m2 y 15.000 m2 (esto es, una densidad 

residencial neta de 2 a 6 viv/ha).



97

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

sintonía con el Plan Habitacional de 1959 y con la LGCU de 1953. El PRIS entra 
en vigencia en forma paralela al Plan Habitacional DFL2113 y su respectivo 
Reglamento para Viviendas Económicas, por lo que cobraba relevancia la 
zonificación de las áreas que podrían acoger las viviendas que accedían a dicho 
beneficio tributario. 

El PRIS es producto del Estado “gerencialista”, por cuanto responde a un 
modelo de planificación normativa y centralizada, a escala nacional y regional, 
que incluía la producción de bienes y servicios. En este modelo, el Estado no 
solo planifica el desarrollo urbano, sino que también realiza inversión pública 
directa en equipamientos, infraestructura y vivienda. En el caso de Santiago, la 
inversión en vivienda se implementó principalmente a través de dos entidades: 
la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU, 1966-1975) y la Corporación 
de Vivienda (CORVI, 1953-1976), la cual puso en práctica proyectos de vivienda 
que iban desde el apoyo a la autoconstrucción, a la realización de proyectos de 
vivienda social racionalizada, tales como los edificios bloque correspondientes 
a los prototipos 1010,  1020  y sus derivados  (Ilustración 29).

La zonificación del PRIS y los proyectos de vivienda implementados por las 
instituciones mencionadas corresponden al arquetipo de regulación “vertical”, 
pues sus normas eran impuestas “desde arriba” (Sierra, 2006, p.302). En este 
modelo, los principales actores en la producción de ciudad eran el Estado 
a través del MOP, e instituciones públicas como la CORMU, la CORVI y 
posteriormente el MINVU.

A la vez, el PRIS se articulaba con la LGCU de 1953, la cual establecía que 
los municipios, a través de su plan regulador, podían declarar zonas de 
construcción obligatoria y de remodelación.114 La reconstrucción de las áreas 
centrales en estado de deterioro 115 hacía referencia a la concepción de que el 
déficit de vivienda se solucionaría a partir de la densificación, la renovación 
urbana y la reserva de terrenos para la construcción de viviendas económicas y 
de autoconstrucción en la periferia. 

El PRIS se articulaba también con otra norma que cobraba forma en 1961, 
el conjunto armónico116 , la cual permitía que, en la medida que se cumplía 
con ciertas condiciones, la edificación podía aumentar en un 50% la 
densidad establecida por el plan regulador comunal. A su vez, se liberaba 
del cumplimiento de normas urbanísticas como altura, distanciamientos, 
ocupación de suelo y coeficiente de constructibilidad. El PRIS no sólo heredó 
la concepción racionalista del movimiento moderno, sino también la estética 
modernista, la tipología edificatoria de la torre aislada y conceptos como el de 
“unidad vecinal” (Schlack & Vicuña, 2011). Las características de las zonas de 
remodelación, las áreas de construcción obligatoria y los conjuntos armónicos 
debían ser detallados mediante Planes Seccionales, los cuales consistían en la 
aplicación detallada del Plan Regulador. A partir de esta disposición, la facultad 
de establecer los requerimientos de diseño para estas zonas habitacionales 
estaba en el Municipio.  

El conjunto armónico tenía por finalidad generar un incentivo para que el sector 
privado desarrollara conjuntos residenciales similares a los implementados por 
la CORMU (ibíd.), con aumento de densidades en lotes de tamaños prediales 
mayores a 2.500 m2, por ejemplo.  La tipología de la “remodelación” permitía 
alcanzar densidades significativas, de manera que los incentivos propuestos 
por la norma del conjunto armónico se considerasen atractivos por parte del 

Ilustración 31. El crecimiento de la mancha 

urbana entre 1960 y 1975. En rojo, el crecimien-

to público, en negro las operaciones sitio y en 

morado el crecimiento privado. El límite urbano 

se marca con una línea negra. El N°1 indica la 

localización de la Población Juanita Aguirre y el 

N°2 la localización de la Población La Bandera, 

justo en las afueras del límite urbano.

(Galetovic & Poduje, 2006)
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sector privado. Por ejemplo, la Remodelación San Borja (1969) alcanzó una 
densidad de 260 viv/ha117, la Unidad Vecinal Portales (1954-1966), 63,6 viv/
ha118 y el Plan Seccional San Luis (1971), en la comuna de Las Condes, 72 viv/
ha119, sólo por nombrar algunos ejemplos.

En esta nueva imagen de ciudad propuesta por el PRIS, la ciudad crece en torno 
a una estructura urbana radio concéntrica que impulsa hacia la periferia nuevas 
áreas de centralidad (Ponce de León, 1996). En efecto, el PRIS propuso una 
vialidad estructurante, con un anillo concéntrico, la circunvalación Américo 
Vespucio, la cual en ciertos tramos coincidía con el límite urbano.  Por último, 
estableció una serie de centros y sub-centros como polos de desarrollo, los 
cuales conformaban un sistema equilibrado de equipamientos que abarcaba 
toda la ciudad. Gran parte de la vialidad estructurante y algunos sub-centros 
de equipamientos propuestos por el PRIS, han sido implementados en el 
transcurso de las últimas tres décadas, lo demuestra la importante presciencia 
de este instrumento de planificación territorial en el desarrollo de Santiago 
(Poduje, 2006, p.239).

De esta manera, el PRIS, junto con confirmar la extensión de la ciudad y 
descomponer la complejidad urbana en subsistemas, evidencia la provisión de 
nuevas centralidades y el significativo rol que el transporte y la planificación de 
la infraestructura vial tienen en este nuevo orden de Santiago (Ponce de León, 
1996).  A pesar del límite urbano impuesto por el Plan, la ciudad sobrepasó 
rápidamente dicha restricción, principalmente mediante la implementación 
de viviendas sociales desarrolladas por la CORVI en las zonas norte, poniente 
y sur de la ciudad. Hasta la década de 1980, gran parte de la extensión de 
Santiago fue llevada a cabo por el Estado mediante la política habitacional 
(Peterman, 2006).

II.4.3 La liberalización del crecimiento de Santiago: el Decreto 420 
y el Decreto 3516

Con el golpe militar de 1973, las reformas neoliberales se manifestaron en la 
planificación de la ciudad a través del Decreto Supremo Nº 420 (1979), el cual 
modifica el PRIS, y el Decreto Ley Nº 3.516 (1980). Ambos dieron inicio a la 
“nueva fase de modernización capitalista” (De Mattos, Fuentes & Link, 2014), 
a la liberalización del desarrollo urbano y a la expansión más allá del límite 
urbano del Gran Santiago, la cual ya había iniciado el Estado a través de su 
política habitacional.

En efecto, “la ideología neoliberal se sustenta en la creencia de que los mercados 
abiertos, competitivos y ‘no regulados’, que no se encuentran sometidos a 
injerencias estatales ni a las acciones de colectivos sociales, representan 
el mecanismo óptimo para el desarrollo socioeconómico” (Theodore, Peck 
& Brenner, 2009).  En consecuencia, mediante el Decreto Nº420 – el cual 
respondió a los postulados de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 
1979 (Massone, 1996, p.56) – los principios de liberalización y desregulación se 
materializaron en Santiago en la extensión del límite urbano y la privatización 
de la dotación de infraestructura y equipamiento urbano en las nuevas áreas 
de expansión. 

En 1970, Santiago contaba con una población de 2.436.398 habitantes, una 
superficie de 28.741 has y una densidad de 85 hab/ha. Las normas para el área 

Ilustración 32. El Decreto 420 de 1979. En ama-

rillo, el área de expansión. Con la aplicación de 

este decreto, se declaró como área de expansión 

urbana de Santiago una superficie de aproxima-

damente 60.000 hectáreas, equivalente a 160% 

del área urbana (Massone, 1996).

Ilustración 33.  Condominios de parcelas de 

agrado en la comuna de Colina, El Algarrobal. 
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de expansión urbana en el Decreto Nº420 se categorizaron mediante tramos 
genéricos cuyas densidades iban de 2,45 a 196 hab/ha. Los tramos podían ser 
alterados automáticamente cuando se trataba de proyectos cuya superficie 
era mayor a 5 hectáreas, posibilitando condiciones para una mayor densidad, 
constructibilidad y ocupación de suelo (Tabla 14).

El Decreto Nº 420 declaraba buscar “una mayor flexibilidad en el crecimiento, 
estructuración y renovación urbana, aumentando la oferta de suelo 
potencialmente urbanizable” (Ministerio de Agricultura, 1979, p.1). Estas 
modificaciones se aprobaron, considerando que “las características de baja 
transparencia y acumulación de externalidades del mercado del suelo en el 
Área Metropolitana, hacen necesario introducir un elemento corrector a través 
de la regulación del suelo del Área mencionada, de manera de crear una mayor 
oferta potencial de suelo urbano que redunde en una estabilización y eventual 
equilibrio de este mercado, tanto en el área de expansión urbana, como al 
interior del área urbana propiamente tal” (op.cit., p.2). De esta manera, el 
suelo se convertirá en una mercadería transable, confiándose así a “la mano 
invisible del mercado” la óptima asignación de recursos en la ciudad.

Tabla 14. Tramos de densidad en Decreto N420.

Por otro lado, el Decreto Ley Nº 3.516 estableció las normas de subdivisión del 
suelo rural y su cambio de destino, permitiendo la subdivisión en predios de 
hasta 5.000 m2 (Ilustración 33). Como consecuencia de su práctica extendida, 
la ciudad de Santiago se expandió a partir de un patrón denominado como 
“ciudad infiltrada”, esto es, “una urbanización de baja densidad que rellena 
los intersticios entre la ciudad central y los asentamientos humanos de menor 
jerarquía que la rodean, cuya modalidad característica es el condominio 
cerrado y las parcelas de agrado, ocupado por habitantes de estratos sociales 
altos y medios alto” (Naranjo, 2009, p.5). Se desencadenó así un mercado de 
suelo de urbanizaciones de elite para residentes urbanos, con la consecuente 
pérdida de suelo agrícola y deterioro del mundo rural (Armijo, 2000).  

Este borde, también llamado rururbano, presenta una fisonomía característica, 
que la diferencia de otras áreas rurales. Desde este punto de vista, la dinámica 
de cambio en el uso del suelo se relaciona con la “anticipación urbana” 
(…), mediante la cual el suelo urbano de mayor valor financiero desplaza 
rápidamente al segundo” (op.cit., p.11).  La expansión urbana producto del 
Decreto Ley N° 3.516 también ha sido denominada como “ciudad extraoficial”, 
“ciudad informal dispersa” o “ciudad invisible”, por cuanto implica la 
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transformación de las áreas rurales del periurbano en zonas residenciales de 
muy baja densidad (2-4 viviendas/hectárea) y desarrolladas al margen de una 
planificación efectiva (Naranjo, 2009 B, p.5), correspondiendo a “la dinámica 
propia de la segregación social de la gran ciudad, (…) urbanizaciones (que) 
funcionan como verdaderos enclaves residenciales urbanos al interior del 
mundo rural” (Armijo, 2000, p.14).

En 1985 se ajustó la Política Nacional de Desarrollo Urbano, cobrando valor 
aspectos como la calidad de vida, el patrimonio cultural, el medioambiente 
y la participación ciudadana. Sin embargo, dicho ajuste corrobora el rol del 
mercado como el principal gestor de ciudad, mientras se le asignaba al Estado 
la función de establecer las regulaciones mínimas para su desarrollo (MINVU, 
1985, p.14).  A su vez, proponía una zonificación de áreas consolidadas, áreas 
urbanizables y áreas especiales. En contraste con la Política de 1979, en 1985 
se planteó que las áreas urbanizables se dividirían en sub-áreas “de primera 
prioridad”, “de segunda prioridad” y “de tercera prioridad”, siendo las primeras 
las adyacentes a las áreas consolidadas (ibíd., p.9).

A principios de la década de 1990, las consecuencias de la desregulación 
impulsada por el Decreto Nº 420 y el Decreto Ley Nº 3.516 eran evidentes: 
el área urbanizable de la ciudad se amplió considerablemente y la expansión 
hacia la periferia se mantenía carente de infraestructura, equipamientos y 
servicios y con un alto consumo de suelo agrícola (Naranjo, 2009ª). 

Por otro lado, en 1984 se define la actual política habitacional – la cual, con 
un objetivo económico y contra-cíclico, ha constituido el principal factor de 
expansión urbana hacia el norte, poniente y sur de Santiago – en función de un 
estado subsidiario y una activa participación del sector privado. Desde finales 
de la década de 1990, la vivienda social también ha constituido un factor de 
dispersión urbana, localizándose en torno a asentamientos rurales (Castillo, 
2012). Sugranyes (2006) ha denominado a ésta la “nueva periferia”, en la 
cual se reproducen las mismas concentraciones de pobreza en alta densidad y 
fragmentación del suelo (Ilustración 35).

La ideología neoliberal no necesariamente coincide con la práctica política, 
lo que genera fallas de mercado generalizadas, especialmente en el contexto 
urbano (Theodore, Peck & Brenner, 2009). En el caso de Santiago, la aspiración 
hacia una eficiente asignación de inversiones en la ciudad se tradujo en “nuevas 
formas de polarización social, una grave agudización de las desigualdades en el 
desarrollo espacial, y diversas crisis al interior de las formas institucionalizadas 
de regulación y gobernanza estatal” (op.cit., p.3). 

Ilustración 34.  Crecimiento zona sur de San-

tiago en torno a Anillo Américo Vespucio, casi 

exclusivamente en base a vivienda social.
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II.4.4 El abandono de la idea de una ciudad de densidad media: el 
PRMS de 1994 y sus modificaciones 

Con el retorno a la democracia y el retroceso relativo de las políticas 
neoliberales, el MINVU intentó revertir la expansión urbana, dando un giro 
en el principal instrumento de planificación de la ciudad. Con la aprobación 
del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en 1994, se retomaron 
gran parte de los planteamientos del PRIS de 1960, en un intento por volver a 
la planificación racionalista y rescatar aquella idea de ciudad contenida dentro 
de un límite y de un ordenamiento de las actividades a través de la zonificación, 
la vialidad estructurante y su articulación con sub-centros de equipamientos. 

En forma paralela, se impulsó una política de repoblamiento de las comunas 
centrales, la cual integraba el subsidio de renovación urbana, la permisividad 
normativa y la gestión realizada por los municipios para atraer inversiones 
inmobiliarias. En el caso de la comuna de Santiago, donde se inicia el Plan 
de Repoblamiento, la gestión de la Corporación de Desarrollo de Santiago 
(CORDESAN) fue fundamental en gatillar un proceso de renovación urbana 
dinámico que aumentó drásticamente los permisos de edificación en el 2005 
(Froimovich et al, 2006). 

Las políticas de repoblamiento se expandieron posteriormente al peri-centro.120 
Como señala López (2008), “las diez comunas peri-centrales con subsidio 
de renovación urbana, compiten por atraer inversión inmobiliaria y lograr 
establecer aglomeraciones residenciales en densidad alta y media [para lo 
cual han flexibilizado su normativa] (y) mientras algunas comunas se declaran 
“exitosas” – ya que en general, los consorcios inmobiliarios responden según 
las oportunidades y ventajas ofrecidas por cada territorio comunal – otras no 
logran atrapar los circuitos de capital inmobiliario”.

En 1992, Santiago había aumentado su población y superficie. Se declaraba 
una población de 4.679.900 habitantes en 55.830 hectáreas y una densidad de 
84 hab/has, prácticamente equivalente a la densidad de 1940 (Bannen, 2012), 
por cuanto sólo se consideraba el área de crecimiento continuo de la ciudad. 
La imagen objetivo que el PRMS planteaba para Santiago era la de una ciudad 
densa. En efecto, el PRMS redujo el área urbanizable a 75.000 hectáreas  y fijó 
una densidad bruta mínima para las áreas urbanizadas de 150 hab/ha como 
meta para el año 2020, la cual estaba muy por encima de la densidad real de 
la ciudad.

Con el PRMS aparece por primera vez el concepto de “intensidad de utilización 
del suelo metropolitano”, el cual es definido como “el tamaño de población 
y de actividades urbanas que podrán emplazarse en la Macro Área Urbana 
Metropolitana (…), mediante la provisión de normas técnico-urbanísticas que 
orienten un proceso de desarrollo urbano armónico y equilibrado” (Carvacho, 
1996).121  Si bien el PRMS establece normas de intensidad de uso para toda 

Ilustración 35. La nueva periferia en Sector Es-

meralda, Colina, al norte de Santiago.
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la Región Metropolitana, restringiendo las densidades hacia la periferia y el 
peri-urbano, el mismo instrumento permite emplazar conjuntos de viviendas 
sociales en terrenos de hasta 100 m2 de superficie en zonas rurales, siempre 
que así lo solicite el municipio respectivo.122

En su origen, el PRMS solo abarcaba las comunas del Área Metropolitana de 
Santiago. No obstante, tras 20 años de aplicación, toda la Región se encuentra 
bajo su administración. Desde el 2006, el PRMS establece la densidad bruta 
promedio mínima que deberá fijar cada comuna a través de sus planes 
reguladores comunales, dependiendo si pertenecen a las áreas de densidad 
alta, intermedia o baja o a las comunas rurales de la región (Ilustración 36). 

Pese al límite urbano impuesto por el PRMS, la ciudad continuó creciendo en 
extensión, sobrepasando dicho límite. Prontamente, fue necesario modificar 
este instrumento normativo, ya que el mercado de vivienda continuaba 
expandiéndose y extendiendo el área urbana. Como señala De Mattos, el 
mercado inmobiliario ha resultado muy difícil de controlar, “sobre todo en 
los casos en que esto ha ocurrido en ámbitos donde ya se habían impuesto la 
liberalización y la desregulación” (De Mattos, 2008, p.7). 

En otras palabras, aunque el PRMS así lo establecía, en la práctica se hizo 
imposible la vuelta al modelo racionalista de planificación intercomunal. 

Ilustración 36. Densidades establecidas por 

el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

(2006).
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En algunas comunas del peri-urbano, se produjo un fuerte aumento en la 
subdivisión de predios rurales en parcelas de agrado de 5.000 m2. Por ejemplo, 
en la provincia de Chacabuco, se subdividió el 60,13% del territorio, equivalente 
122.542 hectáreas (Naranjo, 2009 B, p.12).

Producto de prácticas especulativas y presiones del sector inmobiliario y del 
consenso entre el sector privado y público de que existía escasez de suelo 
disponible para usos residenciales dentro del límite urbano, en 1997 se modifica 
el PRMS, incorporando la provincia de Chacabuco en la jurisdicción del Plan, 
lo que impidió continuar aplicando del Decreto 3516 en esta provincia.123 

También se implementó una nueva forma de regulación urbana: las “zonas 
de desarrollo urbano condicionado” (ZODUC) y las “áreas urbanizables 
de desarrollo prioritario” (AUDP), con lo que se incrementó en casi 15.000 
hectáreas el suelo urbanizable en el Área Metropolitana de Santiago (Poduje, 
2006, p.258) (Ilustración 39 y Tabla 15).

Las ZODUC se zonificaron en el PRMS (correspondiendo justamente a los 
predios que los grupos inmobiliarios buscaban desarrollar); y debían tener 
una superficie mínima de 300 has, una densidad bruta promedio de 85 hab/ha 
(con una tolerancia 15 hab/ha) y un coeficiente de constructibilidad máximo de 
1,2. A su vez, debían destinar un 2% de su superficie a zonas residenciales con 
densidades brutas de 300 a 400 hab/ha y un 3% con densidades de 401 a 500 
hab/ha. Este requerimiento tenía por objetivo que se incorporasen proyectos de 
vivienda social y así promover la integración social. Sin embargo, la exigencia 
de mayores densidades no implica necesariamente la implementación de 
vivienda social, por lo que a 15 años de su implementación este objetivo ha 
fracasado.

Por su parte, las Áreas Urbanas de Desarrollo Prioritario (AUDP) consisten en 
áreas asociadas a localidades rurales, que no contaban con planes reguladores 
comunales actualizados. Mientras las comunas no actualizaran sus planes, los 
desarrolladores podían implementar proyectos residenciales en las AUDP. La 
densidad bruta promedio para las AUDP de las comunas del sector norte del 
Gran Santiago también corresponde a 85 hab/ha124.  No obstante, los proyectos 
de vivienda social emplazados en predios de superficie menores a 5 has pueden 
alcanzar una densidad bruta de proyecto de hasta 300 hab/ha. De esta manera, 
gran parte de las AUDP se han constituido como zonas de vivienda social. 

En el 2003, cuando Santiago contaba con una población de 5.822.316 
habitantes, una superficie de 70.920 hectáreas y una densidad de 82 hab/
ha (Bannen, 2012), se incorporó un nuevo instrumento normativo al PRMS, 
los “proyectos de desarrollo urbano condicionado” (PDUC) 125.  A diferencia 
de las ZODUC y las AUDP, los PDUC no contaban con una definición 
territorial explícita, pudiendo localizarse en cualquier sector de las zonas 

Ilustración 38. Evolución del límite planificado 

y mancha urbana de Santiago. En azul, el nuevo 

límite aprobado en la modificación PRMS 100

Ilustración 39. Desarrollo Urbano Condiciona-

do, 2012.

Ilustración 37. Evolución del límite planificado y 

mancha urbana de Santiago, 1960-1994. En rojo, 

el límite urbano.
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de interés silvo-agropecuario de la Región, siempre y cuando se cumpliera 
con las condicionantes de una superficie mínima de 300 has, una densidad 
bruta promedio de 85 hab/ha y un 5% de la superficie destinada a actividades 
productivas o de servicios de carácter industrial. A diferencia de las ZODUC, 
en los PDUC se exige un Plan Maestro que defina el desarrollo por etapas. A 
su vez, se exige que del total de viviendas proyectadas, al menos un 30%126 
permita su adquisición mediante un programa de subsidio habitacional, con 
una densidad bruta máxima de 400 hab/ha. Hasta ahora, se han intentado 
implementar tres PDUC con muchas dificultades en su aprobación. 

En el 2006 se amplió el ámbito de acción del PRMS a la totalidad del territorio 
de la Región Metropolitana, al incorporar las provincias de Melipilla y Talagante 
y las comunas de Buin y Paine, lo que aportó 9.000 nuevas hectáreas para el 
desarrollo del Gran Santiago, imposibilitando la subdivisión de suelo rural en 
parcelas de agrado y permite la implementación de proyectos de desarrollo 
urbano condicionado en todo el territorio regional.

Fue así como se comenzó a consolidar un modelo de desarrollo urbano por 
condiciones, el cual, en teoría, busca canalizar las energías del mercado 
mediante el control y mitigación de los impactos de los proyectos, asignando 
los costos de urbanización a los desarrolladores inmobiliarios. El Estado ha 
impulsado este modelo, señalando que las condiciones impuestas a estos 
proyectos tienen como principales objetivos la integración socioeconómica 
a partir de la exigencia de porcentajes de vivienda social y con subsidio y la 
integración funcional de los proyectos mediante la exigencia de porcentajes de 
equipamiento de servicios, infraestructura y áreas verdes.

Por su parte, el sector privado apoya el desarrollo condicionado por cuanto se 
sustenta en una mayor confianza en las fuerzas del mercado, argumentando que 
(1) el planificador no necesariamente se adelanta a la dinámica de crecimiento 
de las ciudades, lo que puede conducir a errores en la provisión de bienes 
públicos o a disyuntivas entre la regulación y las preferencias individuales; 
(2) la zonificación actúa mediante prohibiciones, no permitiendo que los 
involucrados solucionen sus diferencias a través de los mercados; y (3) la 
normativa es discrecional, el regulador queda expuesto a presiones interesadas 
y la zonificación no garantiza que las decisiones de localización incorporen los 
costos y beneficios que generan a la sociedad (Hurtado, 2007).  Recientemente, 
se aprobó una nueva modificación al PRMS, la cual amplía el límite urbano en 
10.262 hectáreas de zonas urbanizables condicionadas (PRMS 100). 127 

Es necesario destacar que los proyectos desarrollados a partir de las 
nuevas formas de planificación condicionada y las normas de excepción al 
límite urbano, no habrían sido posibles sin la implementación del Plan de 
Concesiones de Autopistas Urbanas del MOP. Si bien en la década de 1980 la 
inversión en infraestructura urbana por parte del Estado se redujo al mínimo, 
durante la década de 1990 se desarrolló un fuerte impulso por medio de una 
política de aportes en infraestructura, en la cual, además de la inversión 
pública, se incorporó la inversión del sector privado a través del mecanismo 
de concesiones.

Así, las zonas de desarrollo urbano condicionado, en todas sus versiones, 
han permitido “que las estrategias, decisiones y acciones que expresan las 
preferencias locacionales de las empresas y de las familias, en especial de las 
de mayores recursos, puedan materializarse con mucho más autonomía y 

Ilustración 40. Zonas de desarrollo condiciona-

do (ZODUC) en la comuna de Colina. Las Brisas 

de Chicureo y Piedra Roja.
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libertad efectiva que [en un contexto normativo] más regulado, lo que resulta 
de fundamental importancia para explicar los cambios que [han afectado] a las 
ciudades” (De Mattos, 2008, p.10).

A partir de la trayectoria presentada por los instrumentos de planificación 
intercomunal en el Gran Santiago, es evidente cómo se han ido sustituyendo 
las lógicas regulatorias redistributivas, por lógicas competitivas (Theodore, 
Peck & Brenner, 2009, p.2), transfiriéndose los riesgos y responsabilidades 
asociadas al desarrollo urbano a los municipios, los cuales muchas veces se 
ven sobrepasados en términos administrativos y de gestión. La zonificación 
como mecanismo de planificación y control del crecimiento urbano estaría en 
retroceso, dando a paso a nuevas formas de gestión urbana. 

Las diversas modalidades de desarrollo condicionado corresponderían a un 
nuevo paradigma en la planificación urbana nacional, en cuanto corresponden 
a un modelo “horizontal” de relación entre los organismos públicos y el sector 
privado, como podrían ser los contratos de asociación y los mecanismos de 
compensación y distribución equitativa de derechos de construcción (Sierra, 
2006: 325).  La “horizontalidad” de la planificación por condiciones estaría 
dada por el mecanismo de negociación de las condiciones que el privado debe 
cumplir en relación con las mitigaciones de impactos y externalidades que 
pueda generar. Estos elementos de negociación son en esencia flexibles, ya que 
varían caso a caso.

En el nuevo enfoque “empresarialista” del Estado y en relación con lo se ha 
denominado participación consensuada, es central la figura de la asociación 
público-privada. A partir de ésta —que en Chile ha tenido su mayor exponente 
en la concesión de autopistas urbanas y carreteras— se ha intentado resolver 
la dificultad por parte del Estado de implementar y administrar ciertas 
infraestructuras y servicios. El Estado moviliza el capital público para producir 
los bienes públicos que no es capaz de implementar por sus medios, a través de 
operaciones con rentabilidades privadas.

En el contexto urbano del Estado empresarialista, no solo las autopistas 
urbanas del Gran Santiago han sido concesionadas, sino que también comienza 
a cobrar protagonismo la privatización de espacios públicos, como un 
mecanismo para la implementación y mantención de plazas, parques, galerías 
y paseos128 .  Algunos de estos mecanismos han sido más exitosos que otros, 
como los incentivos de mayor constructibilidad o la concesión del subsuelo. Es 
lo ocurrido en comunas como Santiago, Providencia o Las Condes, las cuales 
dan la posibilidad de que el privado ceda a uso público parte del terreno o 
mejore las condiciones del espacio público existente, a cambio de un premio de 
mayor constructibilidad que la establecida en el plan regulador comunal. Otros 
mecanismos son más cuestionables, como la concesión de bienes nacionales de 
uso público, en cuanto atenta contra el libre uso de dichos espacios.

Otro ejemplo del modelo horizontal en la gestión de la ciudad corresponde a los 
diversos convenios que los operadores de grandes proyectos urbanos realizan 
con el gobierno local o central, según corresponda. El marco de este proceso 
de negociación es la Ley N° 19.300 de Bases de Medioambiente129, la cual 
define que los estudios de impacto ambiental de dichos proyectos deben dejar 
establecidas las obras de mitigación, compensación o reparación apropiadas.

Por su parte, el control de las densidades promedio sigue siendo objeto 

Ilustración 41. Autopistas Urbanas Gran 

Santiago.

Ilustración 42. Distribución de los tamaños de 

hogar en el Sistema Urbano Metropolitano de 

Santiago (%) (De Mattos, Fuentes & Link, 2014).
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de la planificación intercomunal. En el actual sistema de planificación por 
condiciones, los municipios no tienen competencias para regular las densidades 
de los proyectos residenciales que se localizan en su territorio.

Producto de la consolidación del modelo neoliberal y de un marco regulatorio 
favorable a esta dinámica económica, las inversiones inmobiliarias en el Gran 
Santiago, hoy son incomparablemente mayores que en cualquier otro momento 
del pasado.130  La expansión urbana a través de condominios residenciales y 
conjuntos de vivienda social, así como los proyectos de densificación intensiva 
en las áreas de mayor centralidad, constituyen fenómenos en crecimiento, que 
se dan en forma paralela y que tienen un claro patrón de densidad asociados 
a cada uno de ellos. Por un lado, los procesos de densificación intensiva del 
centro corresponden a un tipo de habitante pasajero, joven, soltero y sin 
hijos que habita viviendas pequeñas y, por otro lado, las coronas periféricas 
reciben la migración intrametropolitana de familias en formación, reforzando 
los patrones de urbanización desigual porque concentran los extremos de la 
jerarquía social  (De Mattos, Fuentes & Link, 2014) (Ilustración 42).  

Las diversas expresiones del urbanismo ex – post y aquellos mecanismos que 
durante las últimas décadas han permitido construir extensas zonas de vivienda 
social fuera del límite urbano, han tenido un efecto de “descampesinizacion” de 

Tabla 15. Síntesis zonas de desarrollo condicionado PRMS
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la población rural de la Región, así como  “la pérdida de su espacio productivo 
y su consecuente proletarización” (Armijo, 2000). 

Por el contrario, las áreas peri-centrales no presentan el dinamismo de 
comunas centrales o periféricas y “mucho menos alcanzan a competir 
por “capturar” demandas de suelo” (López, 2008).  Mientras la periferia 
es cada vez más dinámica y heterogénea en términos socio-económicos, 
presentando “configuraciones de agujeros blancos ABC1 emplazados sobre 
zonas tradicionales de pobreza, tipologías residenciales cerradas, nuevos 
centros comerciales y nuevas tipologías de zonas industriales” (López, 2005); 
sectores peri-centrales constituyen segmentos deficitarios en términos de 
infraestructuras y equipamientos, nuevos receptáculos de la marginalidad 
social. Así lo confirman De Mattos, Fuentes & Link (2014), cuando plantean 
que el peri-centro ha sufrido un progresivo “vaciamiento” de población durante 
las últimas dos décadas. De no mediar modificaciones políticas y normativas 
orientadas al área peri-central, es poco probable esperar una sinergia positiva 
entre esos territorios locales y las oportunidades con que ya cuentan (López, 
2008).

En efecto, en las grandes ciudades latinoamericanas, el funcionamiento del 
mercado de suelo promueve, de forma simultánea, una estructura de ciudad 
compacta y difusa. En estas ciudades, la compactación alimenta la difusión y 
ésta fomenta la compactación (tanto en el mercado de vivienda formal como en 
el informal), promoviendo una forma urbana particular de doble pulsación: la 
ciudad “com-fusa” (Abramo, 2012).

En síntesis, con la nueva fase de modernización capitalista, se observa una 
“ronda de metamorfosis urbana” (Soja, 1989 en De Mattos, Fuentes & Link, 
2014), la cual no sólo es consecuencia del modelo neoliberal, sino que también 
de los procesos de “deslocalización” y “desinstantaneización” (Ascher, 2004, 
p.35), producida por el aumento de la movilidad y la revolución informacional. 
De esta manera, “lo urbano generalizado es un hecho asociado en forma 
indisoluble a una nueva organización y dinámica capitalista re-escalada en 
un espacio mundial de acumulación y, por lo tanto, su persistencia puede 
considerarse como inexorable” (De Mattos, Fuentes & Link, 2014).

II.5 El proyecto neoliberal y la 
planificación comunal del Gran Santiago: 
ajustes técnico-urbanísticos en la escala 
local de administración

No solo la planificación a escala intercomunal y regional ha respondido a las 
nuevas condiciones económicas del modelo, sino que también lo ha hecho 
la planificación comunal, especialmente en lo que respecta al manejo de 
la densidad. En efecto, en el nivel local de administración urbana del Gran 
Santiago es posible observar una serie de ajustes técnico-urbanísticos a los 
instrumentos de planificación territorial (López, Gasic & Meza, 2012) en 
estrecha relación a los objetivos de la actividad inmobiliaria, como un medio 
para limitar el desarrollo inmobiliario o, por el contrario, para incentivarlo.

Con posterioridad a la creación del PRMS en 1994, el MINVU dio inicio 
al Programa de Actualización de Planes Reguladores Comunales, con la 

Ilustración 43. Vistas del Sector Almagro, en 

la comuna de Santiago. La densidad se regula 

a partir de una disposición que establece que 

para cada proyecto de viviendas, hasta un 40% 

de las viviendas pueden tener superficies útiles 

inferiores o iguales a 40 m2 y un 40% puede 

tener superficies útiles superiores o iguales a 50 

m2. Si este último porcentaje es incrementado 

en un 25%, se permite aumentar la construc-

tibilidad hasta alcanzar en algunas zonas un 

coeficiente de 9.
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finalidad de responder al “modelo de la economía social de mercado, el cual 
plantea el desafío de planificar oportunamente y con agilidad, entendiendo el 
desarrollo en su doble dimensión: socioeconómica y territorial, en permanente 
interacción” (MINVU, 1999, p.3). Algunas comunas del Gran Santiago, tales 
como Santiago (correspondiente al centro histórico), Providencia o Las Condes 
(estas dos últimas pertenecientes al cono de alta renta), ya habían dado inicio 
por cuenta propia a la modificación de sus planes reguladores comunales, 
con el objetivo de regular la expansión de la actividad inmobiliaria iniciada 
principalmente durante las décadas de 1980 y 1990, imponiendo restricciones 
de altura y densidad con el objetivo de compatibilizar inversión con calidad del 
espacio urbano y mantener niveles aceptables de congestión.

La maximización de la rentabilidad del suelo, amparada por planes 
extremadamente permisivos, ha sido uno de los factores que más impacto 
han tenido en la reciente transformación de algunas áreas de la ciudad, 
especialmente en términos de la densidad edificatoria y residencial. 

El caso reciente de modificación a la normativa del centro histórico de Santiago 
ejemplifica los ajustes técnico-urbanísticos asociados al urbanismo neo-
liberal. En 1989 se había aprobado una regulación considerablemente flexible, 
la cual permitió que los permisos de edificación se incrementara casi veinte 
veces en sólo quince años (Froimovich et al., 2006). Consecuentemente, en 
la década del 2000 se han sucedido una serie de modificaciones normativas, 
Santiago Poniente primero – con la finalidad de preservar el patrimonio 
arquitectónico del casco antiguo, el cual se encontraba en inminente riesgo 
frente a la actividad inmobiliaria asociada a la renovación urbana – y el 
triángulo fundacional después. Se estableció un tipo de control a la densidad 
para edificios en altura sin precedentes en la planificación comunal del país, 
con la finalidad de aumentar la superficie de las viviendas y mejorar el stock 
habitacional (Ilustración 43).  

Posteriormente, se acordó la modificación para los barrios República, Almagro 
y Santa Isabel. La edificación pre-existente en estos barrios es mayoritariamente 
de agrupamiento continuo, de 1 a 2 pisos de altura, con algunas edificaciones 
de hasta 4 pisos. Desde la década del 2000 la inversión inmobiliaria impulsó 
un significativo proceso de renovación y transformación urbana, que ha tenido 
consecuencias morfológicas como la fragmentación de la manzana y el espacio 
público, así como también lo que se ha denominado la “verticalización” del 
espacio urbano (ibíd.). El proceso de densificación, de gran intensidad, ha 
alcanzado en algunos lotes densidades netas de hasta 10.000 viv/ha.

La nueva normativa para estos sectores de la comuna pone énfasis en la 
designación de una significativa cantidad de inmuebles y zonas de conservación 
histórica, condicionantes morfológicas especiales para que las nuevas 
edificaciones dialoguen de forma más armónica con el contexto existente. 

Otro ejemplo de ajuste normativo es la Modificación al Plan Regulador de 
Providencia (2007), comuna que llevaba ya casi tres décadas en proceso de 
densificación. Mediante ese instrumento, el Municipio redujo los coeficientes 
de constructibilidad, de manera de adelantarse a los aumentos de superficie 
construida posibilitados por la LGUC131 o la OGUC.132  A su vez, la comuna de 
Providencia estableció límites de densidad a los proyectos no solo en hab/
ha, sino también en viv/ha, de manera de asegurar un tamaño mínimo de los 
departamentos.

Ilustración 44. Coeficientes de constructibilidad 

normados por el Plan Regulador Comunal de 

Providencia y los alcanzados con los benefi-

cios de fusión predial y DFL2.  Por ejemplo, si 

el coeficiente normado es de 1.1 (Zona EC3), 

se espera que el coeficiente que realmente se 

construya sea de 1.72 y así sucesivamente en las 

otras zonas.
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Por el contrario, otras comunas se acogieron al Programa de Actualización 
de Planes Reguladores (o ya habían empezado por cuenta propia), con la 
finalidad de atraer inversiones inmobiliarias. Tal es el caso de municipios 
como Recoleta, Independencia, San Miguel, Ñuñoa, Macul, Quinta Normal 
y Estación Central, las cuales corresponden a la primera corona de Santiago; 
o comunas como Huechuraba, La Florida o Peñalolén, los cuales, si bien son 
más periféricas, ofrecen atributos de localización relativa por la presencia de 
autopistas urbanas y la red de metro. Dichas comunas han establecido vínculos 
con el sector privado, de manera que las decisiones en relación a la planificación 
urbana son, a lo menos, convergentes con los objetivos del sector inmobiliario 
(López, Gasic & Meza, 2012).

II.5.1  Hibridismo neoliberal y sus múltiples contradicciones en el 
manejo de la densidad

El crecimiento de Santiago es producido por un mercado de suelo que –si bien 
en algunos casos asume costos por impactos ambientales y de transporte- 
distribuye la vivienda sólo donde los márgenes de retorno de las inversiones 
son mayores (López, 2005), no necesariamente donde es más eficiente y 
necesaria su localización. La postura del Estado frente a esta dinámica es 
condescendiente. 

Ante la pregunta ¿expansión o densificación?, el MINVU responde que el 
crecimiento en extensión de Santiago es inevitable y que “lo hará de forma 
independiente al tamaño y extensión de su límite urbano” (SEREMI MINVU, 
2011, p.6). Los planificadores también se han cuestionado los principios 
fundamentales del PRMS que definieron Santiago como una ciudad de 
densidad media, destacando que el modelo de crecimiento por densificación ha 
generado problemas similares a los identificados en la expansión: congestión 
vial, deterioro ambiental y conflictos ciudadanos. Ante este diagnóstico, la más 
reciente modificación al Plan plantea que “el crecimiento sustentable no se 
logra aplicando un modelo físico – espacial determinado, ya sea denso y vertical 
o expandido y horizontal, sino definiendo y asegurando el cumplimiento de 
mejores estándares de calidad urbana” (op.cit., p.7). La planificación por 
condiciones responde a esta propuesta.

Los problemas de congestión y deterioro ambiental son consecuencia de una 
densificación desregulada, en la cual los proyectos no se hacen cargo de los 
impactos que generan en el entorno construido y en el espacio público y los 
sistemas de transporte. 

El neoliberalismo realmente existente conlleva un necesario hibridismo, por 
cuanto en éste conviven diversas formas políticas y regulatorias (Theodore, 
Peck & Brenner, 2009) y, en oportunidades, implica la existencia de 
contradicciones entre los objetivos de dichas formas. En el caso del urbanismo 
neoliberal chileno, estas contradicciones se manifiestan, particularmente, entre 
las distintas escalas de planificación y entre los mecanismos del urbanismo 
reglamentario y operacional; como por ejemplo, entre la LGUC y OGUC, y las 
competencias propias de la planificación urbana local.

A pesar de las restricciones impuestas por algunos planes reguladores 
comunales para conducir el desarrollo urbano, coexisten formas de regulación 
urbana centralizadas a través de la LGUC, cuya aplicación está por encima 

Ilustración 45. Densificación controlada y 

prácticamente consolidada en la comuna 

Providencia y liberalización de la densidad en 

un proceso de renovación iniciado en la comuna 

de Recoleta.
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de lo dispuesto en las normativas locales. Dichas regulaciones operan como 
normas “de excepción”, que permiten no adscribirse a las normas locales 
de planificación, cuando se trata de importantes proyectos de densificación 
o de conjuntos de vivienda económica y social. Entre éstas se encuentran el 
mencionado Artículo 63°, que establece un premio por la fusión predial; 
la norma de Conjunto Armónico que permite aumentar la constructibilidad 
y la altura de un edificio, sin perjuicio de las normas establecidas en el plan 
regulador comunal (Schlack & Vicuña, 2011)133; el Artículo 55°, que permite 
construir vivienda social fuera del límite urbano134 o el Artículo 59° que 
establece la caducidad de las áreas de afectación pública.135 

Cabe hacer mención especial al límite urbano, el cual se define como una “línea 
imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman 
los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal”. 136 Si bien 
la Ley de 1936 no lo definía como tal, fuera de los límites señalados en el plano 
oficial de urbanización no estaba permitido abrir calles, formar poblaciones o 
levantar nuevas construcciones, salvo las que acogían fines agrícolas.137 

La OGCUE de 1944 estableció que los planos oficiales de urbanización 
establecieran zonas especiales para la vivienda económica, disposición que 
se eliminó en 1954.138 Por su parte, la LGCU de 1953 permitía el desarrollo 
habitacional en los predios agrícolas cuando se tratara de viviendas para 
trabajadores o de villorrios agrícolas.139 En el mismo sentido, el Plan 
Habitacional DFL N°2 de 1959 estableció, por un lado, que las viviendas 
económicas podían ubicarse en cualquier zona residencial urbana o de 
extensión; por otro, que el poder ejecutivo podía fijar áreas para la vivienda 
económica en zonas rurales 140. 

De esta manera, desde los inicios de la ordenanzas asociadas a la urbanización 
de la vivienda económica y social se flexibiliza la interpretación de la norma 
del límite urbano, la cual tiene relación con la necesidad de acceder a suelo 
de menor valor, con las gravísimas implicancias que ha tenido en la calidad 
urbana de las áreas de expansión del Gran Santiago, por cuanto refuerza la 
discontinuidad entre la ciudad existente y los nuevos conjuntos de vivienda 
social.141 A su vez, la OGUC permite que las viviendas económicas y sociales 
prescindan de algunas normas establecidas por los municipios, 142 tales como 
los requerimientos de constructibilidad o de ocupación de suelo, siempre y 
cuando se cumpla con ciertos requisitos de altura máxima. La OGUC incluso 
permite que en dichos conjuntos residenciales se aumente hasta en 25% la 
densidad máxima establecida por el plan regulador comunal.

Producto de la aplicación de estas normas de excepción para el desarrollo 
urbano en extensión, así como de zonas de desarrollo condicionado, se ha 
expandido aceleradamente la mancha urbana, por un lado y se ha acentuado 
el crecimiento discontinuo, por otro, a partir de grandes conjuntos mono-
funcionales de vivienda social en torno a las localidades rurales en el peri-
urbano del Gran Santiago, tales como Colina, Talagante, Peñaflor, Buin, Isla 
de Maipo o Lampa, entre otras (Ilustración 46)143.  Una vez construidas, estas 
nuevas áreas residenciales se incorporan al límite urbano, fenómeno conocido 
como urbanismo ex - post. Así, la aplicación de dichas excepciones refuerza la 
discontinuidad entre la ciudad existente y los nuevos conjuntos de vivienda 
social.

La excepción al límite urbano ha implicado un aumento de la segregación 
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residencial, justamente para quienes son más vulnerables a la separación 
espacial de las oportunidades que brinda la ciudad. La inexistencia de una 
Política Nacional de Desarrollo Urbano144, la descoordinación intersectorial y 
la falta de instancias de empoderamiento ciudadano, entre otras causas, dan 
lugar a esta contradicción. A su vez, el uso de condicionantes de la edificación 
para el aumento o disminución de la densidad, así como los requerimientos 
de superficie predial mínima presentes en los planes reguladores, han jugado 
un papel clave en la segregación residencial, tanto de grupos de altos como de 
bajos ingresos.     

Si bien aún quedan rastros del urbanismo racionalista en los planteamientos 
originales del PRMS, coincidimos con De Mattos (2008) en que a partir del 
modelo económico liberal, la financiarización de las economías y el aumento 
explosivo de las inversiones inmobiliarias en la ciudad, se ha producido 
en el Gran Santiago, a nivel de planificación intercomunal, un abandono 
prácticamente total y definitivo de la confianza en los mecanismos tradicionales 
de planificación y zonificación de usos de suelo, situación que se replica en 
otras ciudades del país. En este sentido, podría afirmarse que el Estado no solo 
es condescendiente con la actual dinámica del mercado de suelos, sino que 
también la promueve a partir de un marco regulatorio centralizado, el cual, en 
los términos de Sierra (2006), la potestad administrativa puede interrumpir 
avasalladoramente en cualquier momento, especialmente por medio de la 
LGUC y su Ordenanza. 

En el contexto de la gestión urbana subsidiaria y empresarialista y de la 
mercantilización del desarrollo urbano, durante las últimas décadas la 
regulación de la densidad se ha ido ajustando en concordancia con el contexto 
político y económico del país: respondió a un modelo centralizado durante 
la década de 1960, se sumó al proyecto neoliberal de las décadas de 1970 y 
1980 e intentó volver al paradigma de la zonificación y el límite urbano con 
el retorno de la democracia a la década de 1990. No obstante los objetivos de 
planificadores y urbanistas, las fuerzas del mercado inmobiliario, apoyadas por 
la inversión en autopistas urbanas, han dado paso a un modelo híbrido, en el 
cual conviven una planificación jerarquizada, con nuevos modos de relación 
horizontal y negociación entre el sector público y privado.

Si bien aún quedan importantes resonancias de la verticalidad propia de la 
planificación centralista, es posible observar cómo estos lineamientos se 
orientan hacia un modelo que pone énfasis en mecanismos normativos 
distintos al de la zonificación, la cual cada vez tiene un rol menos relevante en 
la gestión urbana, la cual crecientemente se basa en la creación de proyectos 
urbanos por sobre la planificación normativa a largo plazo.

Theodore, Peck & Brenner señalan que el neoliberalismo destructivo de la 
década de 1980 ha quedado atrás, dando paso a nuevas “formas neoliberales 
de creación institucional [que] ya no se orientan simplemente hacia la 
promoción de un crecimiento capitalista impulsado por el mercado, sino 
también hacia el establecimiento de nuevos ‘mecanismos complementarios’ y 
otras formas de desplazamiento de las crisis, a fin de blindar a los actores e 
intereses económicos poderosos frente a las fallas endémicas de los mercados 
y regímenes de gobernanza” (Theodore, Peck & Brenner, 2009, p.10). Si 
bien la planificación por condiciones o la asociatividad público-privada son 
ejemplos de dichos mecanismos complementarios, ésta se constata solo en 
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Ilustración 46. Construcción de condominios de vivienda social en torno a localidades rurales de la Región Metropolitana. 

Talagante Colina

Buin Peñaflor

Lampa Paine
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los instrumentos de planificación de aquellas comunas que cuentan con 
recursos para realizar ajustes técnico-urbanísticos y normativos, los cuales se 
implementan principalmente en el cono de alta renta de la ciudad. 

Por otro lado, aquellas con menores recursos económicos y profesionales para 
planificar su territorio, o aquellas que buscan atraer inversiones inmobiliarias 
con la finalidad de generar desarrollo local, carecen de las capacidades 
necesarias para resistir al modelo, o simplemente no presentan la voluntad de 
hacerlo.  En la regulación urbana actual del Gran Santiago es posible constatar 
también una relación “parasitaria” del neoliberalismo con otras formas de 
Estado (ibíd.). Encontramos, por un lado, mecanismos de excepción como el 
Artículo 55°, el desarrollo condicionado o el conjunto armónico; y por otro, 
instrumentos de planificación convencional como los planes reguladores, los 
cuales intentan imponer restricciones al crecimiento, usos de suelo, límites 
de densidad y preservación de áreas naturales o conservación histórica, no 
siempre con éxito.

Así, se observa una contradictoria convivencia entre mecanismos regulatorios 
que imponen un límite urbano y otras operaciones que potencian el desarrollo 
de proyectos residenciales fuera del área urbana. Se trata de una contradicción 
cuyo origen se encuentra, en parte, en la falta de coordinación entre las 
políticas públicas impulsadas por el MINVU (PRMS), y las del MOP (Plan de 
Concesiones de Autopistas Urbanas). Estas discordancias han llevado a una 
secuencia de ajustes al principal instrumento de planificación de la ciudad.

En este contexto, se hace fundamental la coherencia entre mecanismos del 
“urbanismo reglamentario” y los del “urbanismo operacional”, de manera que 
las comunas que integran el Gran Santiago puedan contar con competencias 
efectivas de gestión para el crecimiento y desarrollo de su territorio. Por 
tanto, se requiere de la implementación de mecanismos que permitan a los 
municipios un mayor control de los efectos que las inversiones privadas 
tienen en su territorio. El proyecto de Modificación a la LGUC145, establece 
herramientas que, eventualmente, permitirán a las comunidades un rol más 
activo en la materia. Algunos de los lineamientos propuestos más relevantes 
son la participación ciudadana en la formulación de los planes reguladores; 
mecanismos de diseño urbano y actualización oportuna de los planes; 
incorporación de condicionamientos al desarrollo urbano en los planes 
reguladores; mecanismos de compensación y distribución equitativa de 
derechos de construcción y planes de recuperación de barrios y sectores, entre 
otros (MINVU, 2009). 

Tal como ha señalado Harvey, el empresarialismo urbano requiere un nivel 
de competencia interurbana. Por tanto, la tarea de la gobernanza urbana 
consiste en gran medida en traer a la ciudad una producción altamente flexible 
y movible, en términos financieros y flujos de consumo (Harvey, 1989, p.11). 
Para participar en tal contienda no solo se requiere una plataforma regulatoria 
atractiva para la inversión privada del más alto nivel; también son requisitos 
la conservación histórica, la participación de la comunidad en la toma de 
decisiones respecto de las transformaciones del territorio, el acceso de los 
sectores más vulnerables a vivienda, espacios públicos y servicios de calidad 
y la integración espacial, entre muchos otros aspectos que hoy se presentan 
como desafíos ineludibles.
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Ilustración 47. Crecimiento del Gran Santiago y cinco momentos en la prescripción y planificación de la densidad.
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II.6 Conclusión: cinco momentos en la 
prescripción y planificación de la densidad 

Las normas y planes asociados a la densidad residencial, han transitado desde 
un “urbanismo composicional”, en el cual la estética constituye un recurso 
para dar una imagen unitaria a la ciudad, esto es, una regulación que conduce 
la forma volumétrica proyectada y se concibe desde nociones como armonía 
y estilo y en la cual la manzana constituye la unidad básica de urbanización; 
hacia un “urbanismo de las fórmulas”, marcado por el funcionalismo (1950´s), 
por la liberalización de los mercados de la vivienda y del suelo  (1970´s) y, 
finalmente, por una hibridización del modelo neoliberal que se basa en acuerdos 
entre el sector público y empresarial (1990´s en adelante); que a través de 
prescripciones abstractas y códigos de edificación dentro del lote como unidad 
urbana básica, se enfoca en el potencial de acción del propietario del suelo y 
la consecuente organización del volumen edificado, sin necesariamente poner 
atención en su contribución a la producción del espacio público y a la forma 
general de la ciudad.  A su vez, ha sido posible comprobar que tanto el urbanismo 
reglamentario como el operacional, reflejan consensos sociales, basados en 
deberes y derechos ciudadanos, que se traducen en la morfología de la ciudad. 
En otras palabras, las reglas del juego para conducir el desarrollo urbano se 
materializan en forma y espacialidad. Esto es, existe una urbanidad implícita 
en dichos consensos, que en definitiva constituyen acuerdos de convivencia 
social, en los que, según su contexto e historicidad, los deberes y derechos de 
los agentes sociales van adquiriendo diferentes énfasis y prioridades.

En este sentido, se proponen cinco momentos en la trayectoria de la 
prescripción y planificación de la densidad en el Gran Santiago, los cuales se 
enmarcan dentro de los principales instrumentos o planes que han singularizado 
u otorgado un giro a la conceptualización, aplicación y trascendencia de la 
densidad en el tejido urbano.   Los instrumentos legislativos y de planificación 
se constituyen como puntos de inflexión, en cuanto reflejan los diversos 
intentos por racionalizar el desarrollo urbano.   Estos permiten aproximarse a la 
morfología del Gran Santiago y hacer lecturas del tejido urbano desde el ámbito 
específico de su condición de proceso: las normas y planes que han dado origen 
a la expresión material del espacio urbano. Dichas lecturas constituirán la base 
para una interpretación del tejido urbano y las formas de urbanidad asociadas 
a éste. En este sentido, Rosas (2010) propone entender a la ciudad como “una 
tensión entre ideas y actuaciones, a través de una serie de cartografías que 
permitan visualizar los distintos momentos o puntos de inflexión de la fábrica 
urbana y donde las sucesivas operaciones no sólo enriquecen y complejizan 
las preexistencias ambientales, sino que también incrementan las ventajas 
y atributos de esos lugares o piezas en la organización general, a pesar de la 
geografía cada vez más amplia en que se enmarcan”. 

El uso del término “momento” tiene relación con la definición que hacen 
Theodore, Peck & Brenner (2009), la cual remite al sentido hegleriano-
marxista de elementos en conflicto, pero mutuamente relacionados en un 
proceso dinámico y dialéctico, más que a ‘unidades’ temporales en una 
transición lineal. Las singularidades de cada momento dialogan con las que 
lo preceden y anteceden, como procesos causales que decantan principios y 
paradigmas y como formas reactivas que cristalizan en nuevas aproximaciones 
a la producción de ciudad.
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Momento 1. La construcción de la ciudad a través de la arquitectura 
urbana
Este primer momento se inicia con la primera Ley de Transformación de 
Santiago de 1874 y el Plan de Transformación de Santiago del Intendente Vicuña 
Mackenna (1875), en los cuales se introduce el concepto de transformación 
de la ciudad bajo el paradigma higienista, por un lado, y una preocupación 
por la composición formal del espacio urbano, por otro. Las primeras normas 
buscan disminuir la densidad con la finalidad de reducir las condiciones de 
hacinamiento de la vivienda obrera. La densidad surge como parámetro de 
planificación de la mano de la modernización de la ciudad de Santiago y los 
primeros proyectos para la implementación de infraestructuras de servicios 
(agua potable y alcantarillado) y transportes.

La densidad todavía no se planifica o proyecta, sino que se encuentra 
condicionada por las primeras leyes de transformación de la ciudad para su 
modernización y por las primeras leyes para la vivienda obrera, las cuales 
ponen especial énfasis en las condiciones de habitabilidad residencial. La 
ciudad de Santiago se ha consolidado principalmente dentro del centro 
histórico y se ha expandido hacia el norte en el sector de La Chimba (actual 
comuna de Recoleta), hacia el sur en torno a la línea del ferrocarril y hacia 
el oriente principalmente en lo que hoy corresponde parte de la comuna de 
Providencia.

Los precedentes de la LGCU (1936) corresponden a normas consuetudinarias, 
que se complementan con un urbanismo que actúa principalmente mediante 
la arquitectura urbana. Estas normas determinaban directrices respecto de los 
futuros trazados urbanos, la altura máxima de los edificios, el ancho mínimo de 
las calles, el límite urbano, los requerimientos de infraestructura de servicios y 
pavimentación de calles o las facultades de expropiación por parte del Estado.  

La primera Ley y Ordenanza General de Construcciones y Urbanización (1931-
1936), hito del urbanismo chileno que marca el cierre de este primer momento, 
constituye el cuerpo normativo que introduce el urbanismo en el país e integra 
los distintos ámbitos del derecho urbanístico en un solo instrumento. A partir 
de estos instrumentos, por primera vez se exigirá que todas las comunas con 
más de 8.000 habitantes tuvieran un “Plano Oficial de Urbanización”, el cual 
debía consignar el trazado de la ciudad con todas las calles, avenidas y espacios 
públicos necesarios para el crecimiento de la ciudad.  Tanto la Ley como su 
Ordenanza, establecerán el marco tanto para el desarrollo de la planificación 
como de la morfología urbana durante las décadas de 1930 a la de 1960, e 
incluso hasta la actualidad. 

Momento 2. La urbanización como medio para la producción de 
ciudad
Este momento comienza con la primera LGCU y su Ordenanza. Con 22.880 
has de superficie y 1.900.000 habitantes, en 1960 Santiago se había extendido 
a lo que hoy se denomina el segundo Anillo de crecimiento, cuyo límite 
corresponde a la Avenida Américo Vespucio, principalmente hacia el sur y 
hacia el oriente de la ciudad, crecimiento anular que se desarrolla mediante 
agregaciones graduales al perímetro de la mancha urbana y corresponde al 
“tipo de desarrollo que identifica la ciudad republicana del siglo XIX y la ciudad 
moderna hasta los años 40; caracterizada por un crecimiento homogéneo de 
grandes paños de suelo urbano emplazados en el extrarradio rural” (Bustos, 
2005, p.91).



118

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

En esta instancia, la densidad comienza a planificarse como parte del desarrollo 
territorial en la escala comunal y de acuerdo al trazado de calles. Asociadas 
a los planos de urbanización, surgen también las Ordenanzas Locales de 
Edificación, las cuales regulaba no sólo la intensidad de la edificación a partir 
de alturas máximas, ocupación de suelo y subdivisiones prediales, sino que 
también establecía detalladas consideraciones de composición arquitectónica, 
tales como la materialidad, color y volumetría de las edificaciones. 

El concepto de “urbanización” será el que determine la prescripción y 
planificación de la densidad, el cual recogía las preocupaciones en relación a 
la provisión de infraestructuras, por un lado, y la cautela de un orden estético 
de la ciudad, por otro. Constituía un acto complejo, el cual debía integrar 
requerimientos relacionados a la higiene, estética y funcionalidad como 
aspectos fundamentales en la producción de ciudad. De esta manera, en la 
Ley convergen las ideas sobre el urbanismo como arte y el urbanismo como 
ciencia, a partir de transferencias culturales principalmente austro-alemanas y 
representadas en el arquitecto Karl Brünner.

La LGCU de 1936 constituye el instrumento operacional que recoge un 
pensamiento urbanístico en el cual la manzana es la unidad básica de 
urbanización, en cuanto elemento determinante del tejido urbano. Trazado 
y manzana, calles y edificios no se conciben de forma independiente (Martí, 
1991). La definición de las normas para la densidad edificatoria se da en el 
contexto de un urbanismo que a través de la composición de las fachadas o 
bordes de la calle, busca definir y caracterizar el espacio público. La manzana 
constituye el elemento que otorga un carácter arquitectónico a la ciudad, en 
tanto edificación y espacio público constituían una unidad armónica, legible y 
coherente.

Se consolida la expansión de Santiago bajo el modelo de la ciudad jardín, 
especialmente hacia el sur y hacia el oriente. Dicho modelo se materializa en 
los planos oficiales de urbanización que trazan espacios públicos arbolados y 
en normas que van definiendo la morfología del tejido urbano, el antejardín, 
las formas de agrupamiento aislado, pareado y continuo, los coeficientes de 
ocupación de suelo o el distanciamiento a medianeros. 

A su vez, corresponde al primer desarrollo de la vivienda social, de la 
mano de la Caja de Habitación Popular primero y la CORVI después, cuyas 
normas urbanísticas pusieron especial énfasis en el control de estándares de 
habitabilidad, especialmente en lo referido al distanciamiento entre edificaciones 
y preservación de espacios libres dentro del predio y en la urbanización. El 
conjunto de vivienda social constituía un proyecto que integraba viviendas y 
equipamientos, así como también una red vial jerarquizada, en la cual áreas 
verdes y espacios públicos constituían elementos organizadores de las partes 
constitutivas del conjunto. 

Este segundo Momento da paso al siguiente con la aprobación del primer 
Plan Intercomunal de Santiago de 1960 (PRIS). Constituyen antecedentes 
fundamentales del PRIS, la nueva LGCU de 1953 y el Plan Habitacional DFL2 
de 1959. 

Momento 3. El paradigma de la regulación y de la ciudad contenida
En la nueva Ley General de Construcciones y Urbanización de 1953 
comparecieron por primera vez conceptos como el de planeamiento comunal 
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e intercomunal. Santiago había duplicado su población y las transformaciones 
del sistema político y económico del país tuvieron una repercusión significativa 
en el desarrollo de las ciudades, principalmente a partir del surgimiento de 
nuevas zonas industriales y extensas áreas residenciales. Estas últimas se 
manifestaron, en gran parte, como asentamientos informales que requirieron 
la intervención pública a través de la planificación urbana y la provisión de 
vivienda social. 

En 1970 Santiago tenía una superficie de 31.841 has y una población de 
2.820.936 habitantes (Poduje, 2006) y el crecimiento de la mancha urbana en 
relación al momento anterior se desarrolló principalmente de forma continua, 
en torno a la Avenida Américo Vespucio y a sus ejes radiales,146 conformando la 
primera corona de crecimiento.

La regularidad como corolario de la racionalización propia del movimiento 
moderno (Panerai, 1986, p.38),  no solo se manifestó en la producción de 
la vivienda obrera, sino que también en los instrumentos legislativos y de 
planificación urbana. Los conceptos de racionalización y sistematización del 
crecimiento urbano comparecieron en la LGCU de 1953, la cual sustituyó 
el “plano de urbanización” por el de “plan regulador” y redujo el término  
“urbanización” al “proceso de subdivisión predial que aumenta la densidad 
de la población”. Se estableció por primera vez el concepto de “planeamiento 
comunal”, al tiempo que desaparecían prácticamente todas las alusiones a la 
estética, estilo o conjunto arquitectónico.

El aprovechamiento racional del suelo se manifestó en el fortalecimiento del 
código de edificación asociado a las dimensiones del lote como mecanismo 
abstracto de planificación urbana. Se consolida así un urbanismo que 
reglamenta la edificación privada caso a caso, en oposición a la construcción 
de una imagen urbana que se prefigura desde el espacio público. La manzana 
deja de constituir la unidad básica de urbanización, dando paso al lote como 
elemento ordenador y unidad iterativa determinante de la morfología de la 
ciudad. 

Se introdujo la escala de la intercomuna como unidad territorial que se ocupa 
de la ciudad como un todo orgánico e indivisible. La Ley de 1953 constituyó el 
marco para el Plan Regulador Intercomunal de 1960, primer instrumento que 
reguló la densidad a escala intercomunal en la ciudad, principalmente a través 
de la definición de un límite urbano que hacía alusión a una idea de ciudad 
contenida. El modelo de ciudad propuesto por el PRIS planteaba dos límites 
para el crecimiento de Santiago: uno para el área urbana y otro para el área 
suburbana, estableciendo una suerte de cinturón verde entre ambos. A su vez, 
este plan contemplaba una propuesta de vialidad estructurante, con un anillo 
concéntrico y ejes radiales que articulaban un sistema de centros y sub-centros 
de equipamientos como polos de desarrollo.  El PRIS privilegiaba el crecimiento 
en densificación, para lo cual establecía zonas residenciales de remodelación y 
de construcción obligatoria, la reconstrucción de áreas centrales en estado de 
deterioro, la renovación urbana y la reserva de terrenos para la construcción de 
viviendas económicas y de autoconstrucción en la periferia.

El PRIS entra en vigencia en forma paralela al Plan Habitacional DFL N° 2, 
a partir del cual se comienza a flexibilizar la interpretación de la norma del 
límite urbano, como respuesta a la necesidad de implementar viviendas 
sociales. El Reglamento del DFL2 concedió total libertad para el diseño de 
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las viviendas, siempre que cumplieran las restricciones de superficie mínima 
(160 m2) y calidad de los materiales. Las normas de subdivisión predial y otras 
relacionadas al trazado de calles, han dado origen a lo que Palmer y Vergara 
denominaron como “la ciudad DFL2”. Este momento concluye con la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones de 1976 y la aprobación del Decreto 
420, el cual modifica el PRIS de 1960.

Momento 4. La liberalización del crecimiento de Santiago
El cuarto momento en la prescripción y planificación de la densidad 
conlleva la impronta del “neoliberalismo realmente existente”, el cual tiene 
manifestaciones particulares en el caso del  desarrollo urbano del Gran 
Santiago que se extienden hasta la actualidad. Las reformas neoliberales de la 
década de 1970 se manifestaron en la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(1979) y a través del Decreto Supremo Nº420 (1979 y el Decreto Ley Nº3.516 
(1980). En este nuevo enfoque “empresarialista”, el Estado sólo se encarga de 
regular, supervisar y vigilar que las relaciones del mercado se concreten de 
acuerdo con los marcos legales establecidos.

Los principios de liberalización y desregulación urbana se materializaron 
en Santiago en la extensión del límite urbano y la liberalización de las 
responsabilidades del Estado respecto de la dotación de infraestructura 
y equipamiento en las nuevas áreas de expansión, responsabilidades que 
fueron entregadas al sector privado. La Política asumió el suelo urbano como 
una mercadería transable y un bien no escaso, por lo que se debía aumentar 
la oferta de suelo potencialmente urbanizable. Con la aplicación del Decreto 
Nº420, se declaró como área de expansión urbana de Santiago una superficie 
de aproximadamente 60.000 hectáreas, equivalente a 160% del área urbana. 

Por su parte, el Decreto Ley Nº3.516, permitió la subdivisión de suelo rural 
en predios de hasta 5.000 m2. Como consecuencia de la práctica extendida 
de la aplicación de este decreto, la ciudad de Santiago se ha expandido 
extensamente a partir de un patrón de urbanización de baja densidad, cuya 
modalidad característica es el condominio cerrado y las parcelas de agrado, 
ocupado por habitantes de ingresos altos y medios altos. Asociada a este tipo 
de urbanización, se encuentra la pérdida de ricos suelos de la periferia de 
Santiago y el deterioro del mundo rural (Armijo, 2000). 

También caracterizó este momento, la definición de la actual política 
habitacional, en función de un estado subsidiario y una activa participación 
del sector privado en la construcción de viviendas (Sugranyes, 2006, p.29). 
Dicha política habitacional se ha definido con un objetivo económico y contra-
cíclico (op.cit.), como un incentivo a la construcción, más que un parámetro 
planificado. A modo de incentivo para la construcción, se redujeron los tamaños 
prediales mínimos del DFL2 de 160m2 a 120 m2, aumentando las densidades 
de la periferia de la vivienda social.

La significativa agregación de estas urbanizaciones aumentó su escala a niveles 
que determinaron su desintegración y segregación respecto de otras áreas 
con distintas características socio-económicas, lo que ha implicado graves 
consecuencias sociales y económicas (Sabatini 2003, Sugranyes 2006).

En 1992, Santiago se había extendido principalmente hacia el sur y en menor 
medida hacia el poniente, mediante la agregación de vivienda social, hacia el 
oriente con barrios residenciales de grupos de ingresos altos y medios altos en 
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lo que se ha llamado la corona exterior de crecimiento de la ciudad. 

Momento 5. El Santiago de las densidades concertadas
En este último momento, el crecimiento de Santiago es producido por un 
mercado de suelo que –si bien en algunos casos asume costos por impactos 
ambientales y de transporte – distribuye la residencia sólo donde los márgenes 
de retorno de las inversiones son mayores (López, 2008). 

Con el retorno a la democracia y el retroceso relativo de las políticas neoliberales, 
el MINVU intentó revertir la expansión urbana. El PRMS constituye un intento 
por volver a la planificación racionalista y rescatar aquella idea de ciudad 
contenida dentro de un límite y de un ordenamiento de las actividades a través 
de la zonificación, la vialidad estructurante y su articulación con sub-centros de 
equipamientos restringiendo las densidades hacia la periferia y el peri-urbano. 
A su vez, se impulsaba una política de repoblamiento de las áreas centrales, 
basada en el subsidio de renovación urbana, la permisividad normativa y la 
gestión realizada por algunos municipios para atraer inversiones inmobiliarias.

En la práctica se hizo imposible la vuelta al modelo racionalista de planificación 
intercomunal. Pese a la existencia del límite urbano, el mercado inmobiliario 
continuó expandiéndose y extendiendo el área urbana. Producto de prácticas 
especulativas y presiones del sector privado, así como del consenso entre el 
sector privado y público de que existía escasez de suelo disponible para usos 
residenciales dentro del límite urbano, en 1997 comienza una seguidilla de 
ajustes al PRMS, las cuales fueron introduciendo una serie de modalidades 
de desarrollo urbano condicionado (ZODUC, AUDP, PDUC, PRMS 100). 
Dicho desarrollo no habría sido posible sin la implementación del Plan de 
Concesiones de Autopistas Urbanas del MOP.

Se comienza a consolidar un modelo de desarrollo urbano por condiciones, 
el  cual, en teoría, busca canalizar las energías del mercado mediante el 
control y mitigación de los impactos de los proyectos, asignando los costos 
de urbanización a los desarrolladores inmobiliarios. El Estado ha impulsado 
este modelo, señalando que las condiciones impuestas a estos proyectos tienen 
como principales objetivos la integración socioeconómica y funcional de los 
proyectos mediante la exigencia de porcentajes de equipamiento de servicios, 
infraestructura y áreas verdes.

Cobran relevancia las lógicas regulatorias competitivas por sobre las 
redistributivas, bajo un nuevo paradigma basado en lógicas que corresponden 
a un modelo “horizontal” de relación entre los organismos públicos y el sector 
privado. El Gran Santiago se ha extendido a toda la Región Metropolitana en 
términos administrativos y funcionales. El Sistema Urbano Metropolitano de 
Santiago (SUMS) cuenta con 87.480 has y 6.433.888 habitantes y el crecimiento 
de la mancha urbana se ha dado principalmente en torno a la corona exterior 
de crecimiento en el sector poniente y sur de la ciudad. Hacia el oriente ha 
continuado el crecimiento para grupos de ingresos altos y medios altos. 

A su vez, se ha gatillado un tipo de crecimiento disperso y de forma lineal en el 
peri-urbano, a partir del desarrollo de viviendas sociales en torno a localidades 
rurales y de extensos conjuntos residenciales en forma de desarrollo 
condicionado. Según señala De Mattos, es bajo esta forma lineal de crecimiento 
que se comienza a vislumbrar la tendencia a la formación de una ciudad-
región, que terminaría por anexar algunos centros urbanos aledaños que 
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hasta el momento habían funcionado en forma relativamente independiente 
(De Mattos 2002, en Bustos 2005, p.93). Este tipo de crecimiento que en este 
último momento es impulsado por la implementación de autopistas urbanas 
y regionales, corresponde a un tipo de desarrollo extensivo de la ciudad de 
Santiago “que se hace presente desde los años 40 en adelante, estirando 
radialmente la ciudad hacia el exterior (y que) presionado posteriormente por 
el aumento de la población en los años 60, con la primera gran expansión de 
Santiago, es este crecimiento el que ya comienza a determinar un modelo en 
extensión” (Bustos, 2005, p.91).

La tendencia dominante de crecimiento urbano continúa siendo hacia la 
expansión del área urbana del Sistema Urbano Metropolitano de Santiago, 
en la cual la dispersión territorial y la re-centralización aparecen como 
fenómenos complementarios y caracterizados por un patrón de urbanización 
desigual (De Mattos, Fuentes & Link, 2014). En este sentido, son dos las 
principales fuerzas constitutivas de esta fase de modernización capitalista 
globalizada – compactación y dispersión – las cuales no pueden considerarse 
como tendencias excluyentes, sino que son procesos complementarios, 
propios de los fenómenos económicos y sociales de la globalización y la 
“informacionalización” (ibíd.). Éstas responden a las “nuevas geografías de 
la urbanización (…) las cuales comprenden la concentración y la extensión, 
momentos que están dialécticamente interrelacionados en la medida que se 
presuponen y se contrarrestan mutuamente de manera simultánea” (Brenner, 
2013). Santiago se constituye así como una metrópolis multi-centrada y 
reticular, producto de los procesos de conurbación con localidades en el peri-
urbano, asociados también a nuevas formas culturales de apropiación del 
espacio, a la reconfiguración de la familia y a la transformación de las pautas 
de vida colectiva (De Mattos, Fuentes & Link, 2014).

En esta forma particular de “neoliberalismo realmente existente”, coexisten 
formas de regulación urbana centralizadas a través de la LGUC, cuya aplicación 
está por encima de lo dispuesto en las normativas locales. En este sentido, 
podría afirmarse que el Estado no solo es condescendiente con la actual 
dinámica del mercado de suelos. El problema en gran parte del Gran Santiago 
no es la densidad demasiado alta en el centro o demasiado baja en el peri-
urbano, sino las formas que ésta ha adquirido bajo las condiciones del actual 
modelo de desarrollo y la calidad resultante del espacio urbano.

II.6 Notas
1  Fuente: Proyecto FONDECYT N° 1110387 Santiago de Chile: de la ciudad de negocios al negocio de 
las ciudades. Investigador principal: Carlos De Mattos

2  Considerando las 34 comunas del Área Metropolitana de Santiago (AMS) que componen el núcleo 
del sistema y por 13 comunas del entorno regional pertenecientes a lo que estos autores denominan 
el peri-urbano expandido, las cuales cumplían en el año 2002 con el requisito de que el 15% o más de 
su población económicamente activa que trabajaba en el AMS, conforme al criterio establecido por 
la OECD (2012) como requisito para considerar a una determinada unidad territorial como parte de 
un sistema urbano.

3 Siglas utilizadas:

CORVI. Corporación de la Vivienda

DFL. Decreto con Fuerza de Ley

EISTU: Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano

LGCU. Ley General de Construcciones y Urbanización

LGUC. Ley General de Urbanismo y Construcciones

MOP. Ministerio de Obras Públicas
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MINVU. Ministerio de Vivienda y Urbanismo

OGUC. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

OGCE. Ordenanza General Construcciones Económicas

OGUCE. Ordenanza General Urbanización y Construcciones Económicas

PRC. Plan Regulador Comunal

PRI. Plan Regulador Intercomunal

PRMS. Plan Regulador Metropolitano de Santiago

4 La historia del crecimiento de Santiago y sus implicancias morfológicas ha sido abordada 
ampliamente desde distintos ámbitos disciplinares, por autores como De Ramón, Rosas, Galetovic 
et.al. y Squella, sólo por nombrar algunos.  

5 La norma del conjunto armónico se encuentra en los Artículos 107, 108 y 109 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (DFL 458 de 1976) y en los Artículos 2.6.4 al 2.6.19 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) (versión del año 2011).

6  Entre estos se encuentran Alberto Gurovich, Luis Bravo, Elke Schlack, Daniel Würman, Francisco 
Vergara y Montserrat Palmer, entre otros.

7  Otras leyes siguieron su trayectoria en forma independiente, como la legislación de la vivienda 
social, la cual se integró a la LGUC recién en la década de 1970.

8  Artículos 7° y 8° de la “Ordenanza para el Arreglo de calles, nuevas poblaciones y barrios en las 
villas o ciudades de la república”. En Larraín Bravo, 1909: 1811.

9 Cita de Vicuña Mackenna en 1856. En Rodríguez, CA 81: 26.

10 Dicho límite urbano estaba constituido por las calles Mapocho, Baratillos, el cerro  Santa Lucía y la 
Alameda. Cabe señalar que el límite proyectado por Vicuña Mackenna cuenta con un antecedente en 
el límite de 1848, asociado a la zonificación de la industria, el cual, según el Intendente, “han venido 
a formar en el espacio de veinticinco años el verdadero núcleo de la ciudad, donde existe su riqueza, 
su comercio, sus paseos, sus mas opulentas mansiones”.

11 Entre estos se encuentran el Plan de Transformación de Santiago, del Director de Obras 
Municipales de Santiago, el ingeniero Manuel H. Concha (1894), el Plan de la Comisión Mixta 
Senadores y Diputados y el Plan Sociedad Central de Arquitectos de Carlos Carvajal (1912) o el Plan 
de Ernest Coxhead, encargado por el cónsul de Chile en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos 
(1913)  (Gurovich, 2003).  Un año después, en 1914, Ricardo Larraín Bravo realiza una ponencia  
sobre la transformación de Santiago durante el Primer Congreso de Gobierno Local y en 1915 
Alberto Mackenna publica el texto “Santiago Futuro”, al tiempo que la  Comisión de Transformación 
de Santiago sugiere la organización de una oficina encargada del Plano Oficial de Urbanización de 
Santiago, en la Dirección General de Obras Públicas. A continuación, en los primeros años de la 
década de 1920, se divulgan los planes de la Sociedad Central de Arquitectos (1923) y del periodista 
Carlos Pinto Durán (1924).  (Gurovich, 2003).

12 Los principales aportes a la disciplina durante el cambio de siglo fueron los tratados “La 
Construcción de Ciudades según principios artísticos” de Camilo Sitte (1889) y “Der Städtebau” 
(Manual de la Construcción de Ciudades) de Joseph Stübben (1890).

13  La primera Ley General de Construcciones y Urbanización de Chile se publica en 1936 y es conocida 
como la “Ley Original”.  Sin embargo, ésta había sido dictada en 1931. Así lo señala Luis Bravo: “El 20 
de mayo de 1931, el Gobierno, en uso de las facultades extraordinarias, dictó el D.F.L. N° 345, una 
ley General sobre Construcciones y Urbanización en reemplazo de la ley 4563, promulgada en 1929 
con motivo del terremoto de la provincia de Talca y sus limítrofes (1928). Junto con ella aprobó, con 
modificaciones, la Ordenanza misma.”  (Bravo L. , Evolución de Leyes y Ordenanzas de Construcción 
de Viviendas, 1975: 2)

La Ley General sobre Construcciones y Urbanización tendrá dos versiones posteriores: la Ley 
General sobre Construcciones y Urbanización de 1953 (DFL Nº 224) y la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones de 1976. Esta última constituye el instrumento legal vigente. 

Por su parte, en la década de 1940 se introducirán una serie de modificaciones a la Ordenanza General, 
cuyo nuevo texto será publicado en 1949, mediante el Decreto N° 884. La versión de 1949 de la 
Ordenanza General estará vigente hasta 1992, cuando se redacta la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones (OGUC).  La Ordenanza de 1992 es el reglamento vigente, aunque ha sufrido una 
serie de modificaciones. La más importante de ellas es la modificación que se realiza el año 2001.

De acuerdo a Alberto Gurovich, la incipiente legislación urbanística de la década de 1930 estaba 
compuesta no sólo por la Ley y Ordenanza General, sino también por la Ley 5604 (1935), la cual 
autorizaba al Departamento de la Habitación a expropiar terrenos; la Ley 5950 que creaba la Caja 
de Habitación Popular, la Ley 6071,  llamada “de propiedad horizontal” o de “venta por pisos 
y departamentos” (1937) y el DS 3424 que aprobaba el Plan Seccional del Sector Barrio Cívico de 
Santiago  (Gurovich, 2003). 

14  Artículos 37° y 45°, Título III, Parte I. Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1936. 

15 Como es sabido, tras el terremoto de Talca de 1928 el Ministerio de Fomento del Gobierno de 
Ibáñez formula la Ley de Construcciones Antisísmicas y se crea la Dirección General de Obras 
Públicas, del cual formaba parte el Departamento de Arquitectura. Este Departamento comprendía 
las secciones de estudios, construcciones y urbanismo. Dentro de esta última se concebirá en 1930 
una primera versión de la Ley y Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización. Un año 
después se revisa dicha versión, participando el arquitecto austríaco Karl Brünner y los arquitectos 
Rodulfo Oyarzún y Luis Muñoz Maluschka, jefe de la Sección de Urbanismo (Pavez 2012). En 1931 el 
Gobierno de Ibáñez dictará del DFL N°345 que aprueba la primera Ley y Ordenanza General sobre 
Construcciones y Urbanización de nuestro país. Sin embargo, sólo entrará en vigencia por Decreto 
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347 en enero de 1936, en la parte de la ley, y octubre de 1939, en la parte de la ordenanza (Gurovich, 
2003).

16 Artículos 36°, Título III, Parte I. Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1936. 

17 Artículo 51°, Parte III: De la altura y el aspecto exterior de los edificios.  Ley General sobre 
Construcciones y Urbanización de 1936. 

18 Artículo 51°, Parte III: De la altura y el aspecto exterior de los edificios.  Ley General sobre 
Construcciones y Urbanización de 1936: “(…) Los propietarios, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 50, podrán adoptar en sus edificios los tipos de arquitectura o de ornamentación 
que estimen convenientes, siempre que su conjunto o detalle no fueren contrarios a la estética. En 
caso de reclamarse por un propietario de la decisión que sobre el particular adoptare la Dirección 
de Obras Municipales, se someterá la cuestión a un jurado compuesto de tres Arquitectos: uno, 
designado por el Alcalde, otro, por el propietario, y el tercero, por el Director General de Obras 
Públicas. Este jurado resolverá sin ulterior recurso.”

19 Artículos 479°, 480° y 484° de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización  de 1931.

20 Decreto 332 de 1980 que deroga los artículos 458 al 462 y el 470 del Capítulo III “De las alturas de 
los edificios y de las fachadas, de las salientes y de las decoraciones”

21 En la actual Ordenanza (OGUC, 1992), el Capítulo 7 del Título II sobre la Planificación, se refiere 
a las “Salientes y Decoraciones de la Edificación”. En este Capítulo, el artículo 484 de la antigua 
ordenanza se replica en el Artículo 2.7.9 de la OGUC, el cual establece que “ Los Municipios, a través 
de Planos Seccionales, podrán establecer como obligatorio para todos o algunos de los inmuebles 
integrantes de un sector, plaza, calle o avenida, según lo hubiere determinado el Plan Regulador 
Comunal, la adopción de una determinada morfología o un particular estilo arquitectónico de 
fachadas, incluyendo disposiciones sobre la altura total de éstas y sobre la correlación de los pisos 
entre sí, con el fin de obtener un efecto armónico mediante el conjunto de las edificaciones. Esta 
misma medida podrá imponerse cuando se trate de terrenos con menos de 15 m de frente ubicados 
entre edificios construidos a cuya arquitectura se quiere armonizar la del nuevo edificio.”

22 Luis Muñoz Maluschka trabajó en el Servicio de Urbanización y Edificación de Berlín (Pavez, 
2012)

23 Brünner visita Chile entre 1929 y 1932 para trabajar en el Departamento de Arquitectura de la 
Dirección de Obras Públicas, así como para participar en la actividad académica. Brünner volverá a 
Chile en 1934, esta vez invitado por la Municipalidad de Santiago para elaborar el Plano Oficial de 
Urbanización de la comuna.

24  El Plan Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago de 1939 y su Ordenanza Local regulaba  
la edificación en altura, la ocupación de suelo y la subdivisión predial, así como también las zonas 
industriales, la vialidad y las áreas verdes.

25 Decreto 224 de 1988

26 Aunque en la versión actualizada de la Ordenanza General de 1966 en algunas normas todavía 
se hacía referencia al “Plano de Transformación o Plano Oficial de una Ciudad”.  No será hasta 1988 
cuando se suprima la definición de “Plano de Transformación o Plano Oficial “ en la Ordenanza 
General de Construcciones y Urbanización (Decreto 224 de 1998). 

27 Artículo 111° Ley General de Construcciones y Urbanización de 1953

28 El Artículo 91° de la Ley General de Construcciones y Urbanización de 1953 establecía la siguiente 
definición: “Se entenderá por Planeamiento Comunal aquel que regula el desarrollo físico de las 
comunas ordenando y dando normas, obligaciones y prohibiciones relativas al uso del suelo, la 
vialidad, los servicios públicos, la edificación y los límites de extensión urbana de los centros poblados, 
con el objeto de dar a la población las máximas condiciones de higiene, de seguridad, de bienestar y 
estética, y obtener un aprovechamiento racional de los recursos de la comunidad.

El planeamiento comunal se realizará por medio del Plan Regulador Comunal, el cual se  compondrá 
de una documentación escrita en la que constarán los objetivos, principios y normas en que se basa el 
Plan, y de una parte gráfica compuesta de planos en los que figurarán las proposiciones para el futuro 
desarrollo físico de la comuna.”

29 Liderados por Lewis Mumford y Catherine Bauer, entre otros. La Ley establecía que los Planes 
Reguladores Intercomunales serían elaborados por la Dirección de Planeamiento del MOP, previo 
estudio en conjunto con las Direcciones de Obras Municipales afectadas. A su vez, se señalaba que los 
trazados viales propuestos por los PRI se debían incorporar en los Planes Comunales.

30 Por su parte, la OGUC no fue actualizada sino hasta 1992 (versión vigente)

31 Artículo 28° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de 1976. Por su parte, la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones no fue actualizada sino hasta 1992 (versión vigente). 

32 Cabe destacar que no se han implementado instrumentos de planificación territorial en la escala 
nacional. Artículo 28° de la LGUC de 1976.

33 Entrevista a Alberto Gurovich, Santiago, 2013.

34 El Reglamento del Programa de Viviendas Sociales de 1975 estableció que en el Área Metropolitana 
de Santiago y en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concepción, los conjuntos de vivienda 
social debían alcanzar densidades mínimas brutas de 300 hab/ha, considerando familias de 6 
personas, es decir, un mínimo de 50 viv/ha. En ciudades de más de 50.000 habitantes, el mínimo 
establecido por el Reglamento era de 250 hab/ha, es decir, 42 viv/ha. Fuente: Artículo 19°, Capitulo 
IV (“De los loteos”). Reglamento para la aplicación del D.L. 1088, el cual estableció el programa de 
viviendas sociales. Aprobado por el Decreto Supremo 314 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
del 23-10-75.
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35 La OGUC de 1992 constituye el reglamento vigente y su antecesor fue la OGCU de 1949.

36 Considerando que la altura mínima de las habitaciones era de 3 metros.

37 Artículo 129° de la Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1936 

38 La altura mínima libre correspondía a 2,10 metros.

39 La Ley N°9135 definía la vivienda económica como aquella cuya superficie era inferior a 100 m2 y 
cuyo costo por m2 era inferior al 75% del sueldo vital para el departamento de Santiago.

40 Decreto 138 de 1978.

41 Las superficies mínimas que se establecían para para las viviendas de Categoría A serán 
posteriormente incorporadas en la OGCU de 1949. Desaparecen con la versión de 1992 de la OGUC.

42 Estas condiciones mínimas del DFL N2 no eran obligatorias para proyectos CORVI ni para 
los proyectos de la Fundación Viviendas y Asistencia Social. A su vez, mediante el Decreto 485 de 
Vivienda (Artículo único a y b D.O. 03.08.1978), se establecía que en sitios urbanizados se podrá 
autorizar la construcción de una etapa inicial, con carácter definitivo de una superficie no inferior a 8 
m2: cocina y 1 baño con WC, lavatorio y ducha (Artículo 9 DFL2)

43 La superficie de 140 m2 equivalía a una vivienda para 8 personas, con un promedio de 17,5 m2/
habitante Actualmente, el Reglamento de Viviendas Económicas se encuentra incluido en el Título 
VI de la OGUC. 

44  En 1976 la superficie de la vivienda se aumentó esta superficie máxima en hasta un 20%, 
alcanzando los 168 m2 (no volviendo a bajar después). Este aumento corresponde a que en el cálculo 
de la superficie de las viviendas DFL2 sólo se estima la superficie útil (vendible), dejando fuera áreas 
y recintos comunes en una copropiedad.

45  Artículo 36. La “Corporación de la Vivienda” nace como consecuencia de la fusión de la Caja de 
Habitación Popular y de la Corporación de Reconstrucción y auxilio (Brieva, 1982: 10)

46 Artículo 1.1.2 OGUC 1992.

47 En el año 2011 se introdujo una modificación a la OGUC, en la cual se establece que los planes 
reguladores metropolitanos  y los planes reguladores intercomunales deben fijar densidades promedio 
y/o las densidades máximas que podrán establecerse en los planes reguladores en la escala comunal.

48 Ambas definiciones fueron  incorporada el año 2001.

49 En la OGUC el concepto de “capacidad máxima de la edificación” se utiliza una sola vez  en el 
Artículo 2.6.16, el cual hace referencia a que los proyectos de conjunto armónico constituidos por 
varios predios pueden redistribuir la capacidad máxima de la edificación de cada predio en el total 
del proyecto.  También se han sumado conceptos como el de “volumen de la edificación” y “volumen 
teórico”, los cuales se utilizan para calcular la altura máxima de las edificaciones.

50 Artículo 2.1.22 de la OGUC. Este estándar aplica desde el 2001, ya que en la versión de 1992 
correspondía a 5 personas por vivienda.   

51 Encuesta CASEN del Ministerio de Desarrollo Social, 2009.

52 Hasta el año 2001, el frente predial mínimo también constituía una norma urbanística, pero ésta 
fue derogada en conjunto con una serie de modificaciones realizadas a la OGUC en dicho año.

53 Artículo 501° OGCU 1936

54 Artículo 40° OGUCE 1944 

55 Esta disposición también se establecía en el Artículo 24° del Reglamento para Viviendas 
Económicas DFL N°2. 

56 Posteriormente, en 1970 la OGUC estableció que la superficie predial mínima para los proyectos 
de autoconstrucción sería de 70 m2 para el área urbana y 100 m2 para el área rural, disposición que 
desapareció en las versiones posteriores de la Ordenanza, cuando la autoconstrucción dejó de ser 
parte de la Política Habitacional del país.

57 Artículo 24° del Reglamento para Viviendas Económicas DFL N°2.

58 Artículo 19° del Decreto Supremo N°314 de 1975

59 Artículo 23° del Reglamento para Viviendas Económicas DFL N°2. 

60 Estos últimos parámetros se mantienen en el actual Reglamento de Viviendas Económicas de la 
OGUC, Artículo 6.2.5.

61 Artículo 2.1.20 OGUC.   

62 Artículo 8° de la Ley de Copropiedad

63 Artículo 93° de la Ley General de Urbanizaciones y Construcciones de 1953.

64 El DFL2 señalaba que la superficie de una vivienda resultaba de sumar la superficie interior, el 
50% de las superficies cubiertas abiertas, no considerándose balcones y terrazas descubiertas y el 
100% de la parte que proporcionalmente corresponde a los departamentos en el prorrateo de las 
superficies comunes. Esta norma sufrió una serie de modificaciones posteriores.

65 Artículo 63° Ley General de Urbanismo y Construcciones 1976

66 Al igual que el coeficiente de constructibilidad, el coeficiente de ocupación de suelo, tal como lo 
conocemos hoy, se define por primera vez en la OGUC de 1992 como el  “número que multiplicado por 
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la superficie total del predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija 
el máximo de metros cuadrados posibles de construir en el nivel de primer piso.”  

67 En la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, primera ley chilena referida a la vivienda, 
aparecieron por primera vez algunos de los elementos que posteriormente cobrarán protagonismo 
en la prescripción de la densidad edificatoria de la ciudad. Según señalan De Ramón y Gross, en su 
momento esta Ley se consideró bastante completa, ya que recogió tanto iniciativas locales, esto es, 
viviendas que ya habían construido las instituciones de beneficencia; como extranjeras, tales como 
las leyes francesa (1889) y belga (1894). Si bien la labor del Consejo de Habitaciones Obreras no fue 
masiva, las fundaciones privadas que se acogieron a las garantías de esta ley levantaron un total de 
3.246 viviendas  (Armando De Ramón, 1985: 87-89).

68 Al respecto ver Larraín Bravo, 1909, p.1828

69 Artículo 61° Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1936. La Municipalidad podrá 
establecer, para los sitios o lotes de terreno, limitaciones especiales respecto de sus dimensiones, de 
la superficie de los mismos que pueda ser ocupada por edificios y de la altura o número de pisos de 
éstos según las diferentes zonas de la población o ciudad

70 Artículo 31° Ordenanza General de Urbanización y Construcciones Económicas  de 1944

71 Artículo 20° Reglamento del Programa de Viviendas Sociales de 1975

72 Según la Ordenanza vigente, corresponde al “número que multiplicado por la superficie total del 
predio, descontadas de ésta las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de superficie 
edificada posible de construir en cada uno de los pisos superiores al primero.”

73 Artículo 458° Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización de 1936

74 Artículo 462° Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización de 1936. 

75 Artículos 93° y 112° de la Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1953.

76 De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la rasante corresponde 
a la “línea de una calle o camino considerada en su inclinación o paralelismo respecto del 
plano horizontal”. La actual definición de rasante, según la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones es de aquella “recta imaginaria que, mediante un determinado ángulo de 
inclinación, define la envolvente teórica dentro de la cual puede desarrollarse un proyecto de 
edificación” (Artículo 1.1.2°).

77 Artículo 2.6.3 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 2012.

78 Artículo 40° Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización de 1949

79 Artículo 69° Ordenanza General sobre Urbanización y Construcciones Económicas de 1944. Por 
su parte, la Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización de 1949, establecía que “los 
locales habitables se dispondrán de tal manera que los rayos solares puedan penetrar al interior 
de dormitorios y salas de estar a lo menos durante 2 horas en el día más corto del año, siempre que 
lo permita la latitud del lugar” (en viviendas pareadas y continuas se exigía solo el 75% y 50% de los 
recintos habitables, respectivamente) (Artículo 69°).

80 Artículo 81° Ordenanza General de Construcciones Económicas de 1954

81 Al igual que las ordenanzas precedentes, la OGCE de 1954 también establecía requerimientos 
mínimos de asoleamiento para las habitaciones interiores, de un mínimo de 3 horas al día, con 
excepción de la zona de Cautín al sur (2 horas). Posteriormente, en una versión de la OGCU de 1971, 
podemos encontrar que la exigencia se reduce a sólo 2 horas diarias, “siempre que lo permita la 
latitud del lugar”. A su vez, se exigía sólo el 75% de dicha disposición en las casas pareadas y 50% en 
construcciones continuas.

82 Artículo 449° de la Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1936. Artículo 450°: 
“hasta una altura de 3 m. medidos desde la rasante, no se permitirá ejecutar obra alguna que 
sobresalga del plano vertical fijado por la línea oficial de edificación, con excepción del artículo 463”.

83 Decreto 713 de 1978. Art 116° LGUC 1976.

84 Esta modificación señalaba que considerando: (1) la necesidad de evitar que en los sectores 
residenciales de baja densidad, las casas de 1 y 2 pisos pierdan su privacidad, por la construcción 
de torres o edificios en altura excesivamente cercanos a los deslindes; (2) que la construcción de las 
torres genera una concentración extraordinaria de vehículos, que, al estacionarse a nivel del terreno, 
destruyen los árboles y jardines de los sectores residenciales y priva a éstos de las áreas verdes y 
de esparcimiento necesarias; (3) que para evitar grave daño a la colectividad es indispensable dar 
vigencia inmediata a este decreto, con el fin de evitar que se desvirtúen sus finalidades, sin perjuicio 
de su toma de razón posterior por la Contraloría General de la República. 

85 Decreto 254, del 07 de agosto de 1976

86 En 1980 se vuelve a modificar esta norma, estableciendo que el acercamiento a los deslindes para 
las edificaciones de 1 o 2 pisos no podía ser menor a 3 metros, distancia que podía reducirse cuando 
las fachadas no tuvieran vanos y quedaran inscritas en una rasante de 60° medida desde los 3,50 
metros de altura.

87 Artículo 2.6.11. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Modificación 2001).

88 Artículo 4.1.15 de la OGUC

89 Artículo 2.6.3 de la OGUC

90 Artículo 50° Ley General sobre Construcciones y Urbanización. En 1976, una modificación de la 
Ordenanza General estableció un mínimo de 2 metros para el antejardín.
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91 La dimensión mínima del antejardín se obtiene aumentando el antejardín de 5,00 m, en la medida 
que resulta de dividir la altura de la construcción que sobrepasa los 16,00 m, por el factor 3. Artículo 
4.1.06. Plan Regulador de Providencia, Ordenanza Local (2007). 

92 El Reglamento del DFL2, de 1960, establecía que a los proyectos de la  CORVI y la Fundación 
Vivienda solo se les exigía la colocación de soleras y la concreción de las aceras. Al resto se le daba un 
plazo de 5 años, lo que, en definitiva, demoró décadas en pavimentarse.

93 Es importante destacar que los pasajes, elemento fundamental en la conformación de los loteos de 
vivienda social a partir de la década de 1960, se incluían como espacios comunes de esparcimiento, 
lo que permitía contabilizarlos como espacios libres. De esta manera, poblaciones como Juanita 
Aguirre, La Bandera o José María Caro se estructuran en base a una red de calles que a su vez articula 
un sistema de pasajes que dan accesibilidad a la manzana del DFL2.

94 Respecto de esta norma, cabe destacar que, aunque hace referencia a los loteos y urbanizaciones, 
la vivienda unifamiliar no supera las 160 viv/ha, por lo que los rangos 4 y 5 de esta norma son 
improbables de aplicar en conjuntos de vivienda unifamiliar. El porcentaje destinado a circulaciones 
en los loteos de vivienda social se mantiene en el 30% y las áreas verdes y equipamientos aumentan a 
medida que aumenta la densidad del conjunto residencial, alcanzando hasta un 7% para áreas verdes 
y para equipamiento hasta un 3%, cuando la densidad alcanzaba las 201 viv/ha o más.  

95 Según la Ordenanza de 1997, 1 vivienda equivalía a 5 habitantes. Por tanto, el corte se hacía en las 
14 viv/ha. En la actualidad, el estándar es de 4 habitantes por vivienda, por lo que el corte se aplica 
en la densidad bruta de 17,5 viv/ha. 

96 No obstante, la densidad bruta de 100 viv/ha solo es posible de alcanzar en proyectos de vivienda 
multifamiliar en altura.

97 El reglamento de viviendas económicas establece que en los conjuntos de viviendas sociales en los 
terrenos cedidos se debe construir  el equipamiento comunitario mínimo señalado en los estándares 
aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Artículo 6.2.2. OGUC).

98 El Artículo 2.2.5 de la OGUC establece que las superficies a ceder para áreas verdes pueden 
disponerse de dos formas: (1) en sentido longitudinal con respecto al espacio público (se refiere a la 
calzada), siempre que su ancho no sea menor a 3 metros y (2) en sentido transversal con respecto 
al espacio público siempre que, cuando el área verde tenga sólo un frente hacia la vía pública, se 
cumpla la proporción entre frente y fondo que establezca el respectivo plan regulador comunal o 
seccional. A falta de norma expresa sobre la materia la proporción será determinada por el arquitecto 
del proyecto.

99 Capítulo 2 del Título 3 de la OGUC. 

100 Artículo 2.4.3 de la OGUC, introducido el año 2001.

101 De acuerdo al MINVU (2012), sólo un 5% de los proyectos de densificación se aprobarían 
mediante EISTU.

102 Mediante el Artículo 2.4.3 de la OGUC

103 Entrevista SERVIU, 2013.

104 Artículo 8° Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

105 El MINVU recientemente ha enviado un Proyecto de Ley al Congreso, denominado “Proyecto de 
Ley de Aportes al Espacio Público”, el cual busca contar con un mecanismo para exigir aportes por 
parte de proyectos de densificación.

106 Artículo 33° Ley de Caminos 1842.

107 La línea define el límite entre el espacio público y el espacio privado

108 Los ochavos eran obligatorios, debían tener al menos 4 metros y las esquinas no podían ser 
inferiores a ciento veinte grados.

109 Artículo 2° Ley 2203.

110 Las avenidas debían tener un ancho mínimo de 20 metros, las calles 10 metros y podían aceptarse 
anchos de hasta 8 metros para calles con largos no mayores a 250 metros. Al respecto ver Artículos 
501° al 510° de la OGCU de 1931. Estas disposiciones se mantendrán en las futuras modificaciones de 
la Ordenanza General, desapareciendo en la versión de 1992. Con la modificación de la Ordenanza en 
1976, se agregaron las siguientes disposiciones  en el  Artículo 502°- “Los trazados de circulación de 
peatones son de dos tipos: 

a) Pasajes de peatones con tránsito eventual de vehículos. Estos constituyen la vía de acceso público 
de menor ancho entre las propiedades que la enfrentan. Estos tendrán un ancho mínimo de 6 m. y 
una longitud no superior a 200 m., entre calles de circulación vehicular permanente. Los antejardines 
serán de un mínimo de 2 m. de ancho.  Tendrán, además, una faja pavimentada de 3 m. de ancho, 
con diseños rectos o cóncavos, sin juntura longitudinal, y de espesor de 0,12 m. cuando sean de 
hormigón de cemento vibrado, y espesor variable cuando sean de asfalto o de suelo-cemento con 
carpeta asfáltica.

b) Sendas para tránsito exclusivo de peatones. Estas tendrán un ancho mínimo de 1 metro 
pavimentado y una longitud no superior a 50 m., desde la puerta de acceso de una vivienda o de un 
edificio colectivo hasta el pasaje o calle local más cercano.”

111 Mediante expropiación extraordinaria cuando era de iniciativa Municipal y mediante 
“expropiación ordinaria”, cuando se originaba por una nueva construcción que adoptaba la nueva 
línea de edificación.

112 Durante el proceso de redacción final de esta Tesis se aprobó la Ley que modifica el Artículo 59.

113 El DFL Nº 2 establecía beneficios tributarios para las viviendas económicas, de manera de 
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incentivar la construcción en el sector privado, para lo que establecía franquicias, beneficios y 
exenciones tributarias. Constituyó el instrumento básico que contenía las disposiciones del Plan 
Habitacional. Implicó transformar la Corporación de Vivienda en un organismo centralizado y 
autónomo, encargado del planeamiento, ejecución y administración del Programa Nacional de 
Viviendas (Aguirre 1998, p.25).

También buscaba innovar en diversos aspectos de los planes habitacionales tradicionales, corrigiendo 
errores de las legislaciones anteriores y promoviendo la restructuración de los organismos dedicados 
a la construcción de viviendas (Brieva, 1982: 14).   El Reglamento del DFL N°2 regula tanto las 
normas de la Ley 9135 de 1948 (Ley Pereira), como las del DFL2 de 1959. Este reglamento derogó la 
Ordenanza de Urbanización y Construcciones Económicas, aprobada por DS 2307 M.O.P., la que a su 
vez había derogado el Reglamento de la Ley Pereira.  La Ordenanza de Urbanización y Construcciones 
Económicas era excesivamente detallista respecto de las normas técnicas que debía cumplir una 
vivienda económica. Por el contrario, el reglamento del DFL N°2 concedió total libertad a los 
profesionales para el diseño de las viviendas, siempre que cumplieran las restricciones de superficie 
y calidad de los materiales (Brieva 1982, p.16).

114 Artículo 8°, LGCU  de 1953. Modificación año 1961

115 Las áreas centrales se zonificaron dentro del área delimitada principalmente por la avenida 
Vicuña Mackenna por el oriente, Isabel Riquelme por el sur, General Velásquez por el poniente y el 
río Mapocho por el norte, incluyendo algunos sectores al norte del río, en lo que hoy corresponde a 
las comunas de Independencia y Recoleta.

116 DS Nº 880 MOP D.O. 16.5.1963. Al respecto, ver Alcaíno, 2008.

117 Schlack, 2011

118 http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/19/clasicos-de-arquitectura-unidad-vecinal-
portales-b-v-c-h/

119 Revista AUCA

120 Según lo define López (2008), las zonas peri-centrales son las 16 comunas restantes exteriores al 
core de Santiago, localizadas al interior del anillo Américo Vespucio y que no corresponden al cono 
centro-oriente.

121 Artículo 4.1, del Título “Intensidad de utilización del suelo metropolitano”. Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago.

122 A partir de la aplicación del Artículo 8.3.2

123 En efecto, el diagnóstico del MINVU era que sólo quedaban 6000 has disponibles para 
crecimiento urbano (SEREMI MINVU, Región Metropolitana).

124 En la zona sur del Gran Santiago, las densidades brutas máximas de las AUDP dependen del 
centro poblado en torno al cual se emplacen, pudiendo alcanzar densidades brutas máximas de entre 
50 y 160 hab/ha.

125 Al respecto ver la Resolución 107 del Gobierno Regional Metropolitano correspondiente al año 
2003, la cual incorpora al Plan Regulador Metropolitano, el Artículo 8.3.2.4, referido a los Proyectos 
con Desarrollo Urbano Condicionado

126 De ese 30%, un 40% debe corresponder a viviendas sociales

127 Estas zonas tienen una densidad base de 16 hab/ha, la que puede aumentarse hasta 165 hab/ha 
si es que se cumple con las siguientes condiciones: (1) el terreno tenga una superficie de al menos 
60 hectáreas; (2) por un mínimo de cinco años se materialicen y mantengan áreas verdes de una 
superficie de, al menos, la proporción correspondiente a la superficie del predio que solicita la 
factibilidad; (3) se destine un 6% a equipamientos; (4) se materialice la vialidad del sector y sus 
conexiones con la vialidad existente; y (5) se cuente con al menos un 8% del terreno destinado a uso 
residencial para vivienda social (SEREMI Metropolitana, MINVU, 2011ª).

128 Así, en el Gran Santiago coexisten figuras normativas y de gestión, tales como: (1) la Ley de 
Concesiones del Subsuelo, la cual entrega a las municipalidades la atribución de administrar el 
subsuelo de los bienes nacionales de uso público y las faculta para entregarlo en concesión para 
su utilización, previa licitación pública (este mecanismo se ha utilizado principalmente para la 
habilitación de estacionamientos y locales comerciales); (2) la Ley de Financiamiento Urbano 
Compartido (2003); (3) las normas en los planes reguladores comunales que determinan incentivos 
de mayor constructibilidad para la generación de espacios públicos de propiedad privada; y, más 
recientemente, (4) la concesión de plazas y parques urbanos.

129 Artículos 11 y 16. Ver también Circular Especial de la División de Desarrollo Urbano del MINVU 
094-07. 

130 Al respecto, ver resultados Proyecto FONDECYT N° 1110387 “Santiago de Chile: de la ciudad de 
negocios al negocio de las ciudades”, del investigador Carlos De Mattos.

131 El Artículo 63 de la LGUC permite el aumento de un 30% de constructibilidad a los proyectos que 
realizan fusión predial 

132 El Artículo 6.1.5 no considera las superficies comunes de los edificios de vivienda colectiva en el 
cálculo de la constructibilidad de la vivienda económica. Según la OGUC, la vivienda económica es 
aquella que no supera los 140 m² construidos y que reúne los requisitos, características y condiciones 
de urbanización y arquitectura que se fijan en dicha Ordenanza.

133 En la prensa de los últimos años se ha manifestado una intensa discusión entre el sector 
público, organizaciones ciudadanas, arquitectos, urbanistas y gestores inmobiliarios. El tópico más 
relevante de esta discusión es el fuerte impacto que provocan los Conjuntos Armónicos en barrios 
residenciales de baja altura y baja densidad (Schlack & Vicuña, 2011: 1).
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134 El Artículo 55° de la LGUC determina la prohibición de la localización de viviendas fuera 
del límite urbano, con excepción de las viviendas sociales o viviendas de hasta un valor de 1.000 
unidades de fomento y que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado. En la 
OGUC se establecen las condiciones mínimas de urbanización para dichos conjuntos de vivienda 
localizados en zonas rurales. No obstante, dicha norma es contradictoria, puesto que también señala 
que corresponde a la autoridad regional de vivienda cautelar que las subdivisiones y construcciones 
en suelos rurales no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

135 El Artículo 59° de la Ley General fue remplazado en el año 2004, con el objetivo de resolver 
principalmente los casos de terrenos que por muchos años se encontraban afectos a declaratoria 
de utilidad pública por un plan regulador. Con esta finalidad, se establecieron plazos de caducidad 
para las declaratorias de utilidad pública (entre cinco y diez años). Una vez cumplidos dichos plazos, 
el Municipio debe fijar nuevas normas urbanísticas aplicables a las porciones de terreno que antes 
estaban declaradas de utilidad pública. Además, una vez caducada una declaratoria, el mismo terreno 
no puede ser nuevamente declarado afecto a utilidad pública.  Los efectos de la caducidad de las 
declaratorias de utilidad pública, si bien han podido beneficiar a propietarios de terrenos gravados 
por esta disposición, han sido evidentemente perjudiciales para la ciudad.

136 A su vez, cobra importancia como una norma independiente del plan regulador, ya que la ley 
establece que todos los centros poblados deben contar con un límite urbano, independientemente si 
cuentan o no con un plan regulador. Artículos 52° y 53° Ley General de Urbanismo y Construcciones 
de 1976

137 En casos especiales, se aceptaba la construcción de usos industriales fuera del límite señalado en 
el Plano Oficial. Artículo 43° y 44° de la Ley General sobre Construcciones y Urbanización. 

138 Artículo 7° de la Ordenanza General de Construcciones Económicas de 1954

139 Artículos 89° de la Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1936 y Artículo 91° Ley 
General sobre Construcciones y Urbanización de 1953. 

140 Artículo 3°  del DFL N°2 de 1959 y Articulo 163° Ley General de Urbanismo y Construcciones 
de 1976

141 A su vez, tanto el Artículo 6.3.3 de la OGUC, como las Circulares del MINVU 133 (2004) y 22 
(1997), regulan las condiciones de urbanización para estos conjuntos de vivienda social ubicados en 
zonas rurales.

142 Artículo 6.1.8, OGUC, 2012.

143 Consecuentemente, entre los años 2002 y 2012, Colina aumentó un 48,3% su población, Lampa 
un 98,1%, Paine un 31,1% y Buin un 24,1% y Peñaflor un 29,4% (INE, 2012). El crecimiento intercensal 
en el período 1992-2002 había sido de: Colina de 51,4%, Buin de 20,7%, Paine de 33,2%, Lampa de 
61,8%, Peñaflor de 33%. Por su parte, Talagante tuvo un aumento de población de un 33,3%

144 La nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano se aprobó en octubre del 2013.

145 El cual se tramita en el Congreso desde el año 2004.

146 Lo que hoy corresponde a la San Pablo, Gran Avenida, Autopista del Sol, Vicuña Mackenna y el 
eje Alameda-Apoquindo.
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Capítulo III. Metodología
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III.1 Introducción

La contribución de la densidad a la urbanidad, implica un doble desplazamiento 
desde la densidad cuantitativa - centrada en el lote como unidad urbana -, hacia 
una densificación cualitativa focalizada en la espacialidad de la calle como 
unidad de análisis, planificación y proyecto de ciudad. Este desplazamiento 
conlleva implicancias metodológicas significativas, lo que implica la integración 
del “urbanismo de las fórmulas” en un “urbanismo composicional” que exige 
un enfoque sistémico de las variables que componen la forma urbana. 

La construcción del concepto de densificación cualitativa conlleva una 
búsqueda de nuevas maneras de medir, representar y analizar la integración 
de parámetros cuantitativos y variables cualitativas de la morfología urbana. 
El análisis para una cualificación de la densidad implica entonces abordar la 
ciudad no sólo como  fenómeno cuantificable, sino también factible de describir 
e interpretar a través de la morfología del tejido urbano.

Si bien la urbanidad constituye un concepto multi-dimensional, cuyas 
implicancias se extienden a otros campos de las ciencias humanas, tales como la 
sociología, la antropología y la ciencia política, la metodología de investigación 
aquí propuesta tiene por objetivo contribuir a la producción de urbanidad 
desde el análisis de la densidad, en su condición sistémica, y su relación con la 
forma de la ciudad.

Simmel (1903) planteaba que cualquier investigación del significado interno 
de la vida moderna y sus productos debía buscar resolver la ecuación que las 
estructuras como las metrópolis proponen entre los contenidos individuales 
y supraindividuales de la vida. Al referirse al carácter individualista, 
intelectualista y “alejado de las profundidades de la personalidad” de la 
vida en la metrópoli de inicios del Siglo XX, Simmel clamaba que sólo los 
logros objetivamente medibles resultaban de interés. Argumentaba que “la 
exactitud en el cálculo que se da en la vida práctica de la economía monetaria 
corresponde al ideal de la ciencia natural, a saber, la transportación del mundo 
a un problema aritmético, así como a fijar cada parte del mundo por medio 
de fórmulas matemáticas” (Simmel, 2005, p.5).  La metrópoli y el paradigma 
positivista desde el cual se había abordado hasta ese momento, asumía un 
rango nuevo en la historia mundial del espíritu, porque había logrado arrebatar 
todo valor a la forma subjetiva del individuo (op.cit.).

La producción de la forma urbana se ve tensionada, por un lado, por una 
visión abstracta y cuantitativa, que intenta ser objetiva y pragmática, y que 
para ello se basa en la geometría y las fórmulas matemáticas en base a una 
zonificación del territorio y unas condiciones de edificación asociadas a ésta. 
Ésta se ha definido como “urbanism by numbers” (Vernez Moudon & Lee, 
2009), un “urbanismo de las fórmulas”, por cuanto se sustenta en ecuaciones 
que combinan determinados elementos de la forma urbana.

Durante el desarrollo del siglo XX la planificación urbana se ha perfeccionado en 
lo cuantitativo y la tecnología ha sido fundamental en este proceso. Aparejada 
de la progresiva desafiliación del Estado en la construcción de ciudad, se 
observa una excesiva confianza en normativas y códigos de edificación como 
mecanismos infalibles y exclusivos para conducir el desarrollo urbano, los 
cuales se basan principalmente en el lote como unidad urbana básica en la 
producción de ciudad.  La actuación sobre la ciudad a partir del diseño y la 

Ilustración 1.Descripción de las zonas a lo largo 
del transecto del Smart Code (Smart Code, 
Versión 9.2).
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noción de proyecto urbano, en el caso del Gran Santiago, ha sido muy puntual 
o prácticamente inexistente.

Por otro lado, una visión de carácter cualitativo busca criterios para precisar la 
arquitectura del espacio urbano y se acerca más a un urbanismo composicional 
que quizás tiene su más origen más claro en la obra de Camilo Sitte (1889).  
La visión cuantitativa y la cualitativa han constituido la división básica de la 
interpretación de la realidad (Cassirer, 1993, p.207). Sin embargo, es posible 
buscar nuevas formas de aproximación al fenómeno urbano que integren 
ambas formas de conocimiento.

El  mayor beneficio que se tendría de un enfoque cuantitativo a la forma 
urbana es la posibilidad de diseñar políticas y regulaciones que se derivan de 
pruebas empíricas. Sin embargo, la cuantificación de la forma urbana tiende 
a ser reduccionista si no se complementa con una aproximación cualitativa, 
por cuanto no siempre otorga criterios suficientes para la construcción de una 
buena ciudad. Es por esta razón que se hace imperante la integración de datos 
e indicadores cuantitativos con variables de carácter cualitativo, a partir de la 
búsqueda de parámetros de desempeño de la forma urbana y de atributos que 
definan su carácter y escala.

Una re-conceptualización de la densidad, implica trasladar el foco más allá de 
sus dimensiones cuantitativas, hacia las claves morfológicas que determinan 
la densidad y su relación con la urbanidad. Se propone una integración de lo 
cuantitativo y lo cualitativo para comprender la densidad y su relación con 
la forma urbana desde tres perspectivas. La primera tiene relación con la 
necesidad de conocer y visualizar las expresiones espaciales y cualitativas de 
los indicadores de densidad. La segunda, con la comprensión de la incidencia 
de la densidad – entendida como proceso – en el desarrollo y transformaciones 
urbanas y viceversa. La tercera, con la relación de la densidad con otras variables 
del medio construido, las que determinan dicha densidad cualitativa que se 
manifiesta en el ámbito de lo público -la calle- y, en definitiva, contribuye a la 
urbanidad.  En este sentido, la aproximación cuantitativa a la forma urbana 
es instrumental para avanzar en la construcción de una densidad cualitativa. 

Consecuentemente, la investigación de las formas de la densidad residencial 
constituye una búsqueda metodológica, de carácter inductivo y exploratorio; 
que no solo recurre a diversas referencias en su diseño de investigación, sino 
que también construye su propio marco metodológico.1 Este Capítulo constituye 
un resultado de la Tesis, evidentemente propositivo, que es replicable en la 
investigación de la morfología del tejido urbano, su relación con parámetros de 
desempeño, así como también con la cualificación del espacio urbano.

III.2 El Transecto en el Gran Santiago 

Para comprender el fenómeno de la densidad desde las lógicas del crecimiento 
y transformación de la ciudad, se propone la definición de un transecto en el 
Gran Santiago. A partir de la foto-interpretación y levantamiento de indicadores 
de encuadres o “muestras” de una serie de fragmentos urbanos, se han podido 
conocer las densidades brutas y netas (viv/ha) en la escala del fragmento y 
de la manzana, así como también las relaciones de estos indicadores con 
las propiedades espaciales del tejido urbano que son determinantes de una 
densidad cualitativa.  

Ilustración 2. Ejemplo de transectos 
perpendiculares a una línea base en locaciones 

aleatorias. La localización de los cuadrantes 
puede ser medida o ritmada. El área que se 

busca muestrear se puede expandir lo necesario 
extendiendo la línea base o incrementando el 

largo entre los cuadrantes o puntos de muestra 
(Coulloudon, 1996).

Ilustración 3. Frecuencia de cada especie en 
100 cuadrantes de 40 x 40 cms. en un transecto 

lineal (Coulloudon, 1996). 
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III.2.1 La noción de Transecto

El transecto es un método de inventario, una técnica de observación y registro 
de datos utilizada frecuentemente en la biología, la ecología y, últimamente, en 
los estudios urbanos – particularmente en la ecología urbana – para capturar 
la diversidad ambiental en un contexto determinado. El transecto lleva 
implícita una idea de transición y puede utilizarse para calcular la densidad 
de una especie a lo largo de un recorrido.2 Consiste en una línea existente o 
imaginaria, trazada por el investigador, a partir de la cual se definen diversos 
cuadrantes o muestras regulares en las cuales se observa y registra el número y 
características de la especie observada (Ilustraciones 2 y 3). Los cuadrantes se 
seleccionan de manera aleatoria, lo que permite hacer análisis y proyecciones 
estadísticas a partir de los datos obtenidos.

Existen diversos tipos de transectos (lineares, perpendiculares, etc…). El 
largo de un transecto es determinado por los alcances de la investigación y la 
cantidad de muestras que se es factible de recoger. El largo se determina según 
la densidad y homogeneidad de la especie que se busca registrar y la superficie 
de los cuadrantes también depende de los objetivos de la investigación y de las 
características del elemento a registrar. 

En el análisis urbano el transecto se utiliza a modo de corte por la ciudad y su 
territorio como una unidad de observación y levantamiento de datos (Badcock 
(1989) en López 2005). En el caso del “Smart Code” del Nuevo Urbanismo, el 
transecto constituye una herramienta de planificación, cuya finalidad consiste 
en que las comunidades estén provistas de opciones significativas en el medio 
habitado, expresadas en medioambientes de características distintivas (Duany 
& Speck, 2010). El transecto en el Smart Code se divide en seis zonas que son 
posibles de aplicar en los planos de zonificación, por cuanto está diseñado para 
proveer de diversas opciones de asentamientos humanos en el espectro de 
“muy urbano” a “muy rural” (Ilustración 1).3 

III.2.2 Transecto norte-sur en el Gran Santiago

La definición de un transecto en el Gran Santiago permite comprender el 
fenómeno de la densidad desde la macro escala de la ciudad. Al constituirse 
en una sección o corte, permite obtener muestras del tejido urbano a lo largo 
de toda la longitud de la ciudad. El transecto tiene por objetivo capturar una 
heterogeneidad morfológica durante los distintos estadios del desarrollo 
urbano, a partir del registro de la diversidad de patrones morfológicos y 
la medición de las densidades brutas y netas asociadas a éstos, así como la 
relación existente entre el uso residencial, otros usos y el espacio público. 

El criterio para la definición del transecto en el Gran Santiago ha sido el de 
la lógica de crecimiento de la ciudad, esto es, a partir de sus ejes radiales, 
los cuales estructuran el desarrollo urbano de esta ciudad que ha adquirido 
una escala metropolitana e incluso regional. De esta manera, se selecciona el 
eje de crecimiento norte-sur del Gran Santiago como unidad de análisis, por 
constituir el de mayor longitud y, a su vez, el de mayor diversidad tipológica 
(Ilustración 6).

Por lo tanto, el transecto propuesto abarca desde la localidad de Colina por el 
norte, a la localidad de Paine por el sur, alcanzando una longitud de 77 kms. 

Ilustración 4. Las fases del crecimiento de la 
ciudad de Santiago, Chile. “Pocas son las vías 
que logran atravesar toda la ciudad, en sentido 
norte sur, tanto las que atraviesan o bien las 
que nacen desde el centro fundacional. Se 
observa que estas vías a su paso por el centro 
fundacional se comprimen abriéndose al 
territorio tanto hacia el norte como hacia el sur 
quedando las otras grandes áreas de la ciudad 
con un sistema viario de menor envergadura. 
Lo mismo ocurre en el sentido oriente poniente, 
donde la concentración de las vías que 
atraviesan la ciudad quedan casi exclusivamente 
todas ubicadas entre el río Mapocho y el 
Zanjón de Aguada, quedando nuevamente las 
zonas tanto al norte del Mapocho como al sur 
del Zanjón, desprovistas de un sistema viario 
jerárquico” (Squella, 2006, p.126).
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y está conformado por los ejes viales, que a su vez corresponden a ejes de 
crecimiento de la ciudad. El transecto se ha seccionado en 24 cortes cada 3 
kilómetros, en cada uno de los cuales se sitúan 25 encuadres de 1000 x 1000 
metros (1 km2), en forma perpendicular al transecto y en un radio de 3 kms., 
con la finalidad de comprender la ciudad desde la escala del tejido urbano. 
El encuadre de 1 km2 permite una representación posible a escala 1:10.000 y 
1:5.000. La localización de los encuadres se define a partir de la identificación de 
un fragmento urbano destacable y representativo de la morfología de la ciudad 
y de los diversos planes y normas que han definido la densidad residencial. 
Esta identificación se realiza tanto a través de la fotointerpretación, como del 
análisis de la prescripción y planificación de la densidad en el Gran Santiago a 
lo largo de su historia moderna. 

El encuadre constituye una suerte de “biopsia”, desde el cual se toma una 
muestra de la forma de la ciudad, la cual permite la lectura y comprensión 
de un proceso más amplio y de una escala mayor. Cada encuadre pone el foco 
en un fragmento o pieza urbana, esto es, una agrupación de manzanas con 
una morfología reconocible a través de sus características de urbanización, 
parcelación y edificación (Ilustración 7).

Si bien los encuadres son regulares y todos presentan una superficie de 1 km2, 
cada uno de los fragmentos a lo largo del transecto es particular en su forma 
y dimensiones. Si el encuadre constituye una medida abstracta, el fragmento 
corresponde a la expresión del encuadre en la realidad del tejido urbano. No 
obstante la particularidad de cada fragmento, todos cuentan con una superficie 
aproximada de 100 has, la cual los hace comparables (con una tolerancia de 5 
has, esto es, entre 95 y 105 has). La necesidad de constituir fragmentos a partir 
de la agrupación de manzanas, no sólo responde a que la manzana constituye 
expresión de la forma de la ciudad, sino que también porque corresponde a la 
unidad de las bases de datos disponibles para la construcción de los indicadores 
cuantitativos de la densidad.  Dado que en el eje de crecimiento norte-sur del 
Gran Santiago no es posible encontrar vivienda asociada a grupos de ingresos 
medios altos y altos, se incorporaron tres encuadres pertenecientes al sector 
oriente de la ciudad, los cuales se ubican a lo largo del eje de crecimiento 
Avenida Eleodoro Yáñez - Avenida Cristóbal Colón - calle Carlos Peña Otaegui, 
en las comunas de Providencia y Las Condes. 

Los indicadores de la densidad residencial, su posición en el transecto norte-
sur y su relación con la morfología del tejido urbano se representan en el Plano 
1:50.000 “Las Formas de la Densidad Residencial en el Gran Santiago” (Anexo 
I). 

En efecto, la definición de encuadres en el transecto permite hacer una lectura 
en la escala metropolitana de las formas de producción de ciudad en Santiago 
a lo largo de uno de sus ejes de crecimiento en el sentido norte-sur y en función 
de los cinco momentos en la trayectoria de la prescripción y la planificación de 
la densidad residencial en el Gran Santiago, propuestos en el Capítulo II.

Los 28 encuadres del transecto se seleccionan en la medida que responden 
a dichos momentos de la trayectoria de la densidad residencial, a la 
materialización en la morfología del tejido urbano de un modelo político-
económico, así como también, de sus idearios urbanísticos. Por tanto, es 
fundamental no perder de vista los períodos de producción de estos encuadres 
en la evolución de la ciudad (Anexo II. Catálogo de Densidades). 

Vías Estructurantes oriente-poniente 

Vías Estructurantes norte-sur 

Ilustración 5. Vías estructurantes del 
crecimiento de la ciudad de Santiago, Chile 

(Squella, 2006).
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De esta manera, la selección de los fragmentos responde a variables que 
buscan explicar la morfogénesis de la ciudad. De esta manera, las variables 
que definen el criterio para la selección y localización de los encuadres en el 
transecto norte-sur del Gran Santiago son las siguientes:

1.- Momento en la construcción de la ciudad. Se busca que la muestra de 
encuadres sea representativa de las formas de crecimiento del Gran Santiago. 
A partir del análisis realizado en el Capítulo II, es posible identificar en cada 
encuadre el momento de su morfogénesis en la trayectoria de la prescripción y 
planificación de la densidad residencial , y por tanto interpretar los contextos 
político-económicos y los modelos urbanísticos que le dieron forma y que, en el 
caso de algunos fragmentos, han determinado su transformación. 

Son cinco los momentos definidos por los principales instrumentos de 
planificación y legislación urbanística que han contribuido en la definición de 
la morfología del tejido urbano del Gran Santiago. Interesa esta desagregación 
analítica en el tiempo porque refleja los cambios de paradigmas respecto de una 
densidad prescrita (y por tanto reflejo de una imagen ciudad), al tiempo que 
permite comprender las formas del crecimiento de la ciudad y las densidades 
alcanzadas por dichas formas.

2.- Tipo de operación. Los encuadres seleccionados son representativos de 
diversos modos de operar en la ciudad, propios de los procesos de construcción 
de ciudad de cada momento histórico.  Los tipos de operación en la ciudad 
están estrechamente relacionados con los marcos normativos y de planificación 
que definen las “reglas del juego” para quienes operan en la ciudad. De esta 
manera, es necesaria la descripción de dichas operaciones, las que incluyen 
desde las políticas de vivienda social por parte del Estado, las acciones del 
mercado inmobiliario y las operaciones mixtas (público-privadas).

3.- Diversidad de la tipología edificatoria residencial. La definición de los 
encuadres  a través de la fotointerpretación, tiene por objetivo capturar 
diversidad tipológica a lo largo del transecto del Gran Santiago. Se seleccionan 
tipologías edificatorias residenciales representativas del Gran Santiago en sus 
distintos momentos. Para cada encuadre se definen cuatro rangos de diversidad 
de la tipología edificatoria residencial: alta, media, baja y nula.

4.- Diversidad de usos o mixtura.   Considera los tipos de actividades que 
son posibles de captar a partir de la fotointerpretación y, en ocasiones, de la 
revisión de fuentes secundarias. Se definen cuatro rangos de diversidad de 
usos o mixtura: alta, media, baja y nula.

5.- Movilidad. Considera la descripción del encuadre desde los siguientes 
ámbitos que definen la movilidad de los habitantes de cada encuadre: la 
distancia a los sub-centros de equipamiento y al centro fundacional de 
Santiago, la disponibilidad de transporte público,  la relación con el sistema de 
autopistas y el espacio destinado al automóvil. 

En el Anexo II. Catálogo de Densidades, se realiza una fundamentación de la 
selección de cada uno de los 25 encuadres definidos para el Transecto Norte-Sur, 
y los 3 encuadres correspondiente al sector oriente, la cual describe los cinco 
puntos anteriores. A su vez, para cada encuadre se presentan cuatro esquemas 
que describen: (1) la localización del encuadre en el contexto metropolitano 
de las autopistas urbanas (en gris claro el límite urbano); (2) la localización 
en el contexto más inmediato, en el cual se muestra la relación del encuadre 
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Ilustración 6. Transecto norte-sur. El eje está 
conformado por las siguientes circulaciones 

(de norte a sur): Autopista Los Libertadores, 
Avda. Independencia, Bandera, San Diego, 

Gran Avenida José Miguel Carrera, Pinto, Diego 
Portales, Autopista Central y Ruta 5. En azul, el 

límite urbano.
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con el límite urbano (en azul), las autopistas urbanas (en línea punteada), el 
metro, la línea férrea, los elementos topográficos y los equipamientos más 
relevantes (factores de intensidad) ; (3) la descripción de la pieza en su capa de 
urbanización y (4) la descripción del grano del encuadre (foto aérea).

III.3 Indicadores de la densidad en el 
transecto norte-sur

El aprendizaje más significativo que se desprende del análisis cuantitativo 
de la morfología urbana es la necesidad de precisión y exactitud en el 
dimensionamiento del medio construido (Vernez Moudon & Lee, 2009, p.73). 
No obstante, la densidad, en tanto variable cuantitativa que pone el foco en la 
eficiencia de uso del suelo, no es  suficiente como herramienta de planificación 
o diseño urbano que contribuya a la urbanidad, porque su condición abstracta, 
si bien apela a la objetividad, no logra definir la calidad y cualidad de la forma 
urbana.

De esta manera, se propone la exploración de las relaciones sistémicas entre 
las variables cuantitativas de la densidad y su relación con la configuración de 
la(s) forma(s) urbana(s), sosteniendo la necesidad de ponerlas en juego en la 
perspectiva de contribuir a la densificación cualitativa como una de las claves 
de la producción de urbanidad en la ciudad contemporánea.

Para una densificación cualitativa, la presente tesis pone a prueba cinco 
variables del tejido urbano determinantes de la densidad residencial y 
que constituirían las claves en dicha contribución. Aquellas variables de la 
densidad asociadas al dominio privado: (1) densidad bruta y neta y las formas 
de parcelación resultantes, (2) edificabilidad y sus resultantes volumétricas 
y (3) relación de la vivienda con otros usos; y aquellas variables asociadas al 
dominio público de la densidad: (4) relación del espacio público y el espacio 
privado y (5) trazado de calles.

1. Densidad bruta y neta
En primer lugar, es importante señalar que en esta investigación las unidades 
que definen la densidad residencial corresponden al número de viviendas por 
hectárea. Se utiliza la medida del número de viviendas, porque es indicativa 
de las tipologías residenciales y corresponde a una unidad medible a partir de 
la foto-interpretación de imágenes satelitales y del conteo en terreno cuando 
dicho indicador no se encuentra disponible en las bases de datos. Según la 
normativa chilena, 4 habitantes corresponden a una vivienda, equivalencia 
utilizada en esta investigación. 

Para cada encuadre se levantaron los indicadores de densidad neta (viviendas/
hectárea neta) y de densidad bruta (viviendas/hectárea bruta) en la escala del 
encuadre y por manzana (Anexos I y  II). Para los encuadres localizados en la 
periferia y peri-urbano de la ciudad, el número de viviendas se levantó a partir 
de la foto-interpretación de imágenes satelitales.4 Los indicadores de densidad 
para el resto de los encuadres se levantaron a partir del indicador de número 
de viviendas por manzana perteneciente a la base del INE para el Pre-Censo 
2011. Los mapas de densidad neta se realizaron en formato SIG, para lo cual 
se requirió hacer el levantamiento de la superficie neta por manzana en los 28 
encuadres de la muestra.5

Ilustración 7.  Ejemplos de Encuadre (A) y 
Pieza (B) en el Transecto Norte Sur. Encuadre 

Población José María Caro y Encuadre Plaza Lo 
Ovalle. 

A

B
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Dentro de la diversidad de definiciones de densidad, en esta tesis se trabajará la 
distinción entre densidad bruta y neta y las variables del tejido urbano que 
en éstas intervienen. Si bien la definición de densidad bruta y neta es variable 
(Churchman, 1999, p.390), se hará referencia a la utilizada en Chile. De acuerdo 
a la normativa chilena, la definición de densidad bruta corresponde al “número 
de unidades por unidad de superficie, en que la superficie a considerar es la del 
predio en que se emplaza el proyecto, más la superficie exterior, hasta el eje del 
espacio público adyacente, sea éste existente o previsto en el Instrumento de 
Planificación Territorial, en una franja de un ancho máximo de 30 m”6. Para un 
mismo barrio o distrito, la densidad bruta es siempre menor que la neta, pues 
la misma cantidad de viviendas, personas o metros cuadrados construidos 
debe prorratearse en una superficie mayor.

Por su parte, la densidad neta es definida como el “número de unidades por 
unidad de superficie, siendo esta última la del predio en que se emplaza el 
proyecto, descontada, en su caso, la parte afecta a declaración de utilidad 
pública establecida en el respectivo instrumento de planificación territorial”. 
En otras palabras, mientras la densidad bruta incorpora en su denominador 
toda la superficie del territorio analizado, esto es, el espacio público y el espacio 
privado; la densidad neta sólo incorpora el espacio privado (Ilustraciones 8 y 
9). 

Los rangos de la muestra de densidades netas se establecieron según el método 
ASIGCON, procedimiento de asignación de puntajes que valora de manera 
conceptualmente consistente cada categoría de las variables presentes en un 
estudio, sin importar la heterogeneidad de las magnitudes medidas por ellas o 
el tipo de variable (Carvacho, 2013).

Una vez levantados los indicadores de la densidad residencial neta y bruta, se 
abordan las propiedades del tejido urbano que son críticas en la configuracion 
de las formas de la densidad residencial, las cuales se describen a continuación.

2. Densidad edificatoria
La densidad edificatoria tiene relación con dos variables del tejido urbano 
que a su vez son indicativas de la compacidad del volumen: (1) el grado de 
intensidad del volumen construido – y por tanto el grado de explotación del 
suelo urbano – y (2) las propiedades de la forma edificada.

El grado de intensidad del volumen construido puede medirse, principalmente 
a partir de:

- Coeficiente de constructibilidad. Corresponde al indicador que expresa la 
intensidad edificatoria mediante la relación entre la superficie construida total 
y la superficie total del terreno.  Indica el número de veces que la superficie de 
la manzana está incluida en la superficie edificada total (superficie construida 
total / superficie total de la manzana) y se expresa en m2. 

El grado de intensidad del volumen construido se mide a partir de la 
constructibilidad o edificabilidad, esto es, la razón entre el tamaño de un 
predio y la superficie total de la edificación10. La edificabilidad es expresión de 
la intensidad urbana y, por tanto, constituiría un parámetro de desempeño de 
la morfología en relación a la densidad cualitativa (Ilustración 10).

Dada la complejidad del levantamiento de este indicador, se levantó a nivel 
de manzana en nueve encuadres del transecto, los cuales presentan diversas 

Ilustración 8. Ejemplo de superficie utilizada en 
el cálculo de la densidad bruta de un fragmento.

Ilustración 9. Ejemplo de superficie utilizada en 
el cálculo de la densidad neta de un fragmento.
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tipologías residenciales (Ilustración 11). Estos encuadres representan 
dos aspectos significativos del Gran Santiago contemporáneo: unas áreas 
centrales y peri-centrales dinámicas y en rápido proceso de transformación y 
densificación y un peri-centro en ocasiones estancado y en relativo estado de 
deterioro. 

En general, se dejaron fuera aquellos encuadres de más reciente urbanización, 
cuya información no se encuentran disponibles en las bases de datos. La base 
de datos utilizada en el cálculo del coeficiente de constructibilidad por manzana 
corresponde a la del Servicio de Impuestos Internos (SII, 2011).11

A su vez, se ha requerido ejemplificar las dinámicas asociadas a la 
constructibilidad de dichos encuadres en manzanas características. En estos 
casos, se ha hecho el levantamiento del indicador predio a predio, mediante la 
foto-interpretación y los datos correspondientes a permisos de edificación. En 
estos casos puntuales, se han levantado otras propiedades determinantes de 
la densidad edificatoria, tales como el coeficiente de ocupación de suelo12 o la 
altura de la edificación. 

- Coeficiente de espacio abierto. Expresa la incidencia que los distintos 
grados y modos de explotación del suelo (constructibilidad) tienen en la 
espaciosidad u holgura del espacio entre edificios y entre la manzana y el 
espacio público, entendiendo la espaciosidad como un indicador que permite 
avanzar hacia una cualificación de la densidad. 

En efecto, si se entiende el medio construido como un agente que ejerce presión 
sobre el territorio y el espacio de estancia como un agente descompresor o 
atenuante de esta presión, surge una relación entre ambos que, espacialmente, 
se traduce en una mayor o menor compacidad (BCN Ecología, 2007).

El coeficiente de espacio abierto revela el carácter de un área en términos 
de la “presión” en el espacio no construido, a partir de la relación entre el 
espacio abierto o vacío y la superficie construida total (Berghauser & Haupt, 
2010, p. 83-84). En otras palabras, el coeficiente de espacio abierto indica la 
relación entre la constructibilidad y la ocupación de suelo y se expresa en m2 
(1-coeficiente de constructibilidad / coeficiente ocupación de suelo). Mientras 
mayor es el coeficiente de espacio abierto, menor es la presión sobre el espacio 
no construido.

El coeficiente de espacio abierto fue primeramente introducida por Hoenig 
(1928)13, quien la definió como una medida de calidad de un plan urbano, en 
cuanto asegura un desempeño de la forma urbana en términos de asoleamiento 
(Berghauser & Haupt, 2010, p.83) y de ventilación, vistas y relación con el 
paisaje o la privacidad, entre otros. En esta Tesis, este coeficiente se calcula 
para un número acotado de manzanas, con la finalidad de apoyar el análisis de 
las formas de la densidad residencial.

Ilustración 10. Coeficientes de constructibilidad 
de 0,5 – 1 – 2 – 5 y 10 para un terreno de 1000 

m2 con un coeficiente de ocupación de suelo 
de 0,5.

Ilustración 11. Nueve encuadres seleccionados 
para la construccion de indicadores de 

constructibilidad, coeficiente de uso residencial 
y número de usos por manzana.
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3. Proporción del uso residencial en relación a otros usos en la 
manzana
La quinta y última variable propuesta para cualificar la densidad residencial es la 
densidad y diversidad de usos, componente esencial para generar complejidad 
y simultaneidad de interacciones, que crea las condiciones necesarias para la 
compacidad y concentración urbanas que acercan la residencia a los centros 
de trabajo. 

Los parámetros propuestos para evaluar los grados de multi-funcionalidad en 
el tejido urbano, de manera de aportar con parámetros específicos que permitan 
un diseño urbano favorable al equilibro programático, son principalmente 
dos: el coeficiente de uso residencial y el número de usos por manzanas. 
Ambos indicadores se mapearon a nivel de manzana en los nueve encuadres 
seleccionados en el punto anterior.

- Coeficiente de uso residencial. Este coeficiente internaliza la proporción 
entre el uso residencial y los otros usos existentes en una manzana14 en 
términos de superficie edificada y se mueve entre los valores “1”  y  “-1”15. De 
esta manera, mientras más cerca del valor “1” se encuentre el coeficiente, 
mayor es la proporción del uso habitacional respecto de los otros usos. Cuando 
el coeficiente presenta el valor 1, corresponde a una manzana donde sólo 
existe un uso residencial. Por el contrario, si el valor del coeficiente se acerca 
a “-1” significa que los otros usos se encuentran en mayor proporción que el 
uso residencial. Si el valor del coeficiente es exactamente igual a “-1”, en esa 
manzana no existe el uso residencial y si su valor se acerca a “0”, entonces 
nos encontramos en una manzana con una proporción equivalente entre el uso 
residencial y los otros usos. 

Este coeficiente ha sido denominado como “mixed use index” o MXI (van den 
Hoek, 2008).16

- Número de usos por manzana. Al igual que el coeficiente de usos, este 
indicador tiene por finalidad mostrar la diversidad de usos que se observan 
en una manzana determinada. El número de usos por manzana se expresa 
en los rangos de 1 a 12 usos, los cuales corresponden al número de destinos 
posibles en la base de datos del SII y se levantó para los mismos encuadres que 
el coeficiente de uso residencial.

Si bien el coeficiente de uso residencial indica la proporción entre el uso 
residencial y otros usos en una manzana en términos de edificabilidad, no 
necesariamente refleja el grado de diversidad de usos. Una manzana puede 
presentar un coeficiente equivalente a “0”, esto es, una proporción de usos 
equivalente, por cuanto el 50% de la superficie edificada corresponde a 
vivienda y el otro 50% a otros usos. No obstante, ese otro 50% puede tener 
distintos grados de mixtura y diversidad (Ilustración 12). De la misma manera, 
el indicador del número de usos por manzana tampoco refleja por sí mismo el 
verdadero grado de diversidad, por cuanto un tipo de uso puede “llevarse” una 
mayor proporción de la superficie edificada en relación al resto de los usos de 
la manzana (Ilustración 13). 

Ambos ejemplos pueden presentar el mismo coeficiente de uso residencial o 
cantidad de usos, no obstante el grado de mixtura es diferente y las formas 
de urbanidad, por tanto, también podrían serlo. Consecuentemente, es 
fundamental la lectura simultánea de ambos indicadores, para visualizar dichos 
grados de diversidad y mixtura en la manzana y en el encuadre y avanzar así 

 

Ilustración 13. Distintos grados coeficiente de 
uso residencial para un mismo número de usos.

Ilustración 12. Distintos grados de diversidad 
de usos para un mismo coeficiente de uso 
residencial.
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hacia una mejor comprensión de la densidad cualitativa.

4. Relación entre la superficie destinada a espacio público y a 
espacio privado 
Ésta constituye una relación implícita en el indicador de la densidad bruta 
y es fundamental en la cualificación del espacio urbano. Puede medirse 
principalmente a partir de los siguientes indicadores. 

- Coeficiente superficie bruta / superficie neta. Indica la relación entre 
superficie destinada al espacio público y destinada al espacio privado en los 
encuadres del transecto norte-sur, esto es la diferencia entre superficie bruta 
y superficie neta, dividida por la superficie bruta. Se expresa en m2 y se mueve 
en el rango entre “0” y  “1” (donde “0” corresponde al máximo diferencial entre 
superficie bruta y neta y “1” corresponde al mínimo) .7

Este espacio, denominado por Berghauser & Haupt como tare space8, es 
comúnmente definido como la diferencia entre la superficie destinada a espacio 
público (superficie bruta) y la destinada a espacio privado (neta).

- Superficie de espacio público / vivienda. No solo interesa conocer 
cuál es la relación proporcional entre espacio público y espacio privado en el 
tejido residencial del Gran Santiago, sino que también se hace necesaria la 
introducción del factor de la densidad residencial en dicha relación, en tanto 
determina la superficie de espacio público correspondiente a cada vivienda. De 
esta manera, complementariamente al coeficiente superficie bruta/superficie 
neta se construye el indicador de superficie de espacio público/vivienda para 
cada uno de los encuadres analizados.

También interesa diferenciar dentro de la categoría de espacio público, cuánta 
superficie está destinada a calzadas, veredas y áreas verdes, desagregación que 
permite conocer qué cantidad de espacio público está destinada a circular y qué 
cantidad a encontrarse. Con esta finalidad, se seleccionaron ocho encuadres 
que presentan diferentes tipologías de tejido urbano y que son representativos 
de las principales problemáticas urbanas del Gran Santiago contemporáneo: 
parcelas de agrado, lote 9 x 18, condominio de vivienda social, vivienda 
económica en altura.9

5. Compacidad, continuidad y permeabilidad del trazado vial
Entre los factores que determinan la cualidad espacial de la ciudad y que 
están relacionados a la densidad residencial se encuentran las características 
morfológicas y geométricas del trazado vial. Una manera de profundizar en 
las relaciones morfológicas entre densidad residencial y trazado urbano, que 
permita avanzar hacia una cualificación de la densidad, es desde la construcción 
y análisis de tres de sus propiedades: (1) compacidad, (2) continuidad y (3) 
permeabilidad, las cuales están relacionadas positivamente con el número de 
personas que permanecen y transitan en el espacio público y las actividades 
que generan (Ewing & Cervero, 2010).

Estas propiedades pueden medirse a través de tres indicadores: (1) la 
densidad de la red del tejido urbano (Berghauser & Haupt, 2010) y la cantidad 
de manzanas por km2, (2) el largo de la red y (3) el número de cruces o 
intersecciones de calles de cuatro esquinas (Ewing & Cervero 2010, Campoli 
2012). La densidad de  la red y el número de manzanas en el trazado, el largo 
de sus calles, así como el número de cruces colaboran en la complejización del 

Ilustración 14. Mapas de indicadores sobre 
la morfología del tejido urbano. E12. Sector 

Almagro, Santiago.

              Densidad neta
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tejido y por tanto, en la generación de una densidad cualitativa. 

Estos indicadores se levantan para los 28 encuadres del transecto norte-sur:

- Densidad de la red vial. Ha sido desarrollado por Berghauser & Haupt 
(2010) y permite evaluar la compacidad del trazado. Indica el largo de la red 
por unidad de superficie, por lo que se debe explicitar el tipo de red que se está 
midiendo y se expresa en metros lineales de red por m2 de superficie, (ml/m2). 
Mientras mayor es el indicador, mayor es la densidad de la red.

En este indicador se encuentra implícito el tamaño de la manzana y la longitud 
total de calles: mientras mayor es la densidad de la red, menor es la superficie 
de la manzana y mayor la longitud de los ejes viales de un encuadre. Berghauser 
& Haupt (2010) proponen el indicador de la densidad de la red como uno de 
los parámetros que son posibles de utilizar en la pre-figuración del espacio 
urbano, por cuanto tiene un potencial descriptivo de la morfología urbana y 
puede utilizarse como un parámetro de desempeño en la producción de ciudad.

- Largo de la red vial. Una mayor densidad de la red, no necesariamente 
implica o asegura la continuidad del tejido urbano. Con la finalidad de evaluar 
la conectividad del trazado, para cada uno de los encuadres se determina 
cuántos ejes viales superan la longitud de 1 km.

- Número de cruces de o intersecciones de cuatro esquinas. Las 
conexiones tienen la capacidad de dinamizar un área urbana (Jacobs, 1961), 
dado que un tejido con mayores intersecciones o cruces se hace más permeable 
al peatón y facilita sus posibilidades de recorrido. El patrón de permeabilidad 
del tejido puede ilustrarse a partir de un mapa de intersecciones, encuentros 
o cruces de cuatro esquinas en 1 km2, dentro del cual una mayor cantidad de 
cruces o cruceros indica mayor permeabilidad (Campoli, 2012).

III.4 Análisis morfológico: registro de la 
espacialidad  

La construcción de un concepto operacional de densificación cualitativa 
requiere abordarla en su complejidad y como resultado de una composición 
multidimensional de las propiedades del tejido urbano que son producto de 
las tres operaciones en la construcción de ciudad: urbanización, parcelación 
y edificación, a la cual podemos agregar la vegetación. Éstas constituyen 
operaciones del “hacer ciudad” cuyos modos de diseño e implementación 
tienen una estrecha incidencia en la cualificación de la densidad. A su vez, 
estos elementos son factibles de medir y analizar en forma desagregada y 
también sistémica – integrando sus elementos morfológicos, sus relaciones y 
los procesos de transformación espacio-temporal que les dan origen – con la 
finalidad de comprender en qué medida contribuyen a enriquecer la urbanidad. 

El trazado de calles, veredas y áreas verdes, la morfología de la manzana, el 
patrón de propiedad y grado de explotación del suelo, así como la forma de 
relacionamiento de la vivienda con otros usos y el espacio público, constituyen 
elementos que en su conjunto determinan una mejor o peor calidad del espacio 
urbano y permite, por tanto, cualificar la densidad.

Se señaló que a través del análisis cuantitativo y cualitativo – a partir del uso 
de indicadores como una forma de establecer parámetros de desempeño de 

Coeficiente de constructibilidad

Ilustración 14. Mapas de indicadores sobre 
la morfología del tejido urbano. E12. Sector 
Almagro, Santiago.
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la forma urbana, por un lado y la descripción de las cualidades espaciales de 
la morfología urbana, por otro –, se busca transitar desde la densidad como 
indicador de análisis del fenómeno urbano, a la densidad como variable de 
proyecto en la producción de ciudad.

Al decir de Solá Morales, se busca “obtener lecturas de la ciudad en cuanto al 
tratamiento pleno de los valores estéticos, teóricos y culturales de los tejidos 
edificados en su generalidad, más allá de sus momentos excepcionales. Así, 
es posible indagar en la complejidad y escala del fragmento urbano, sus 
elementos de lenguaje y actuación sobre un contexto mayor: la comuna, la 
intercomuna, la ciudad.” (Solá Morales, 1997).

De esta manera, en forma simultánea al levantamiento de indicadores 
descrito en el apartado anterior y a partir de la foto-interpretación, se realizó 
el levantamiento de la morfología de la parcelación y urbanización del tejido 
urbano de los 28 encuadres en la escala 1:10.000. A la representación de la 
morfología del tejido urbano se le superpusieron los rangos correspondientes a 
los indicadores georreferenciados (Ilustración 14). En algunos casos de mayor 
relevancia para el análisis, también se realizó el levantamiento de la edificación 
(Ilustración 15). 

Con la finalidad de comprender en mayor profundidad las lógicas morfológicas 
del tejido y su relación con la densidad, para cada encuadre se seleccionó una 
manzana tipo, por cuanto la manzana constituye el elemento disciplinario 
respecto de la posición de los edificios, “que relaciona el orden interno entre los 
edificios, con el orden externo del espacio urbano (…) es a la vez matriz formal 
que permitirá la sucesiva transformación del tejido, otorgando el soporte 
para su transformación gradual, o sea, para la sustitución progresiva de los 
edificios” (Diez, 1996, p.88).

Se entiende por manzana aquella unidad morfológica del tejido urbano 
conformada por uno o más predios y que está contenida por calles. En tanto 
unidad morfológica, la manzana no se muestra como unidad aislada, sino que 
se representa con las calles que la conforman y con los predios que enfrenta en 
cada uno de sus lados (Ilustración 16). 

En cada manzana se representa a escala 1:2.500 los siguientes elementos de 
la morfología urbana: (1) línea de solera que define la urbanización, (2) línea 
de propiedad que define la parcelación o subdivisión predial, (3) huella que 
establece la edificación y (4) vegetación, en la cual comparecen elementos 
como árboles o arbustos de grandes dimensiones en el espacio público y al 
interior del predio que son distinguibles a partir de la foto-interpretación . 

Urbanización, parcelación, edificación y vegetación constituyen capas que 
permiten desagregar el análisis de la manzana y comprender su estructura y 
lógicas espaciales y procesuales (morfogénesis).  

El levantamiento morfológico permite la construcción de nuevos indicadores 
relacionados al tejido urbano, tales como n° de lotes/ha y n° de accesos/metro 
lineal, coeficiente de ocupación de suelo y coeficiente de espacio abierto.

Por otro lado, la observación en terreno cobra importancia para captar aquellos 
aspectos que comprenden el plano material de la ciudad y sus implicancias en 
la cualificación de la densidad. 

Con la finalidad de explorar las claves morfológicas para una densidad 

Número de usos por manzana

Coeficiente de  uso residencial

Ilustración 14. Mapas de indicadores sobre 
la morfología del tejido urbano. E12. Sector 

Almagro, Santiago.
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Urbanización

Parcelación

Edificación 

Tejido urbano

cualitativa, se seleccionan tres encuadres correspondientes a tejidos urbanos 
residenciales característicos de las que se consideran problemáticas críticas del 
Gran Santiago contemporáneo: la expansión urbana a partir de la agregación de 
conjuntos de vivienda social, el estancamiento del peri-centro y los procesos de 
densificación intensiva en las áreas centrales, correspondientes a los encuadres 
E1. Sector Esmeralda en Colina, E7. Población Juanita Aguirre, en Conchalí y 
E12. Sector Almagro, en la comuna de Santiago, respectivamente.

En estos encuadres se realizó un levantamiento y observación en terreno 
detallados, específicamente en tres calles representativas de las problemáticas 
urbanas que se busca abordar. La observación en terreno se registra a través 
del croquis y la descripción densa en tres niveles de análisis: los elementos que 
definen el espacio público, los elementos del espacio privado y la percepción de 
dicho espacio urbano por parte del observador.

La observación cualitativa se entiende como una descripción sistemática de 
situaciones existentes que permiten al investigador conocer a partir de datos 
primarios, las características de una situación (lugar) en estudio (White 1979, 
Taylor & Bogdan 1984). El análisis cualitativo de observación del entorno 
corresponde entonces a una doble condición, por un lado, la cualificación 
del entorno construido y por otro, la descripción del uso y las interacciones 
presentes en dicho espacio.

En síntesis, el diseño metodológico de la presente investigación implica 
aproximarse a las formas de la densidad residencial a partir del análisis 
simultáneo de la posición del encuadre en el transecto, la morfología del tejido 
urbano y la morfología de la manzana característica del encuadre. De esta 
manera, mapa – plano – fotografía17 constituyen herramientas que evidencian 
propiedades y cualidades de la morfología en distintas escalas y perspectivas y 
que por tanto se analizan de manera sincrónica (Ilustración 17).

Levantamiento de la morfología del tejido urbano
Para la construcción de la planimetría y de los indicadores de la densidad a nivel 
de fragmento y manzana, se hizo un levantamiento de los encuadres, a partir 
de la fotointerpretación de imágenes satelitales del Instituto Geográfico Militar 
(ortofotos).18  La ventaja de la ortofoto por sobre la imagen satelital disponible 
en Google Earth, consiste en que la ortofoto tiene corregida la deformación por 
perspectiva. Por lo tanto, los elementos que aparecen en ella tienen las mismas 
dimensiones métricas que en la realidad. Además, dicha corrección permite el 
calce entre las fotos y disminuye el efecto de las sombras sobre la edificación, 
facilitando así la visibilidad en áreas con edificaciones en altura.

La desventaja de la ortofoto es que corresponde al año 2007, por lo que la 
información tuvo que verificarse a través de la imagen de Google Earth (2011). A 
su vez, se recurrió a fuentes secundarias para complementar el levantamiento, 
tales como los registros catastrales municipales.

Una última fuente para el levantamiento y construcción de indicadores 
corresponde a los permisos de edificación de los edificios en altura, los 
cuales presentan información referida al año de construcción, superficie del 
terreno, superficie construida total y desagregada, n° de viviendas, n° de pisos, 
estacionamientos.

Ilustración 15. Desagregación análisis por capas 
del tejido urbano. E1. Sector Esmeralda, Colina.
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III.5 Posibilidades y limitantes de la 
metodología propuesta

Posibilidades
Las posibilidades de la metodología aquí expuesta son diversas. En primer 
lugar, permite la comparación de los distintos indicadores a lo largo del eje 
norte sur del Gran Santiago y así verificar cómo ha evolucionado la producción 
de ciudad a lo largo de su historia en relación a la densidad edificatoria y 
funcional. Es posible asociar más indicadores a los ya expuestos, los cuales 
permiten interpretar de forma más completa las formas de la densidad 
residencial. Por ejemplo, los grupos socio-económicos de los habitantes, la 
calidad de la edificación, el año de la edificación o los usos de suelo existentes 
el año 2002, entre otros.

La metodología propuesta permite conocer las densidades netas existentes 
en el Gran Santiago en la escala del fragmento y la manzana y las densidades 
brutas en la escala del fragmento; así como las relaciones que estos indicadores 
pueden tener con diversos patrones morfológicos del tejido urbano. La 
metodología propuesta permite comprender cómo ha evolucionado una de 
las relaciones implícitas en la densidad bruta: la proporción existente entre 
el uso residencial, los equipamientos y el espacio público (áreas verdes y 
circulaciones) y las implicancias que esta relación tiene en la cualidad espacial 
de la ciudad.

El diseño metodológico de la tesis puede considerarse independiente a los 
momentos de la construcción de la ciudad. En efecto, el transecto, la selección 
de encuadres, el levantamiento de indicadores y la lectura detenida de su 
morfología consiste en una metodología a aplicar en otros cortes o secciones 
del Gran Santiago u otras ciudades. 

El levantamiento morfológico posibilita la caracterización y análisis de las 
lógicas de crecimiento del Gran Santiago, a partir de la lectura de las formas 
de la densidad residencial y el contexto que les ha dado origen.  Tanto para la 
selección de los encuadres como para este análisis, es de gran importancia el 
trabajo desarrollado en el Capítulo II, el cual permite explicar el contexto y los 
modelos que determinan la densidad residencial, su evolución en el tiempo e 
impacto en los procesos de construcción de la ciudad de Santiago, tanto en su 
escala metropolitana, como en los encuadres seleccionados..

A su vez, el levantamiento morfológico y de los indicadores de la densidad, 
permite develar las correlaciones existentes entre la densidad residencial y 
otras variables determinantes de la calidad y cualidad del espacio urbano, tales 
como la relación entre el espacio público y privado, la vegetación existente, la 
relación lleno-vacío y la diversidad y simultaneidad de interacciones urbanas. 

Limitantes 
En relación a las limitantes de la metodología propuesta, éstas se relacionan 
principalmente con las bases de datos utilizadas para la construcción de 
indicadores de densidad. Una primera limitante responde a que en la base de 
datos disponible el área correspondiente a cada manzana es la definida por 
la solera. Esto es, no corresponde a la superficie bruta ni neta de la manzana. 
Esta limitante ha sido posible de corregir mediante el dibujo de la línea oficial 
de todas las manzanas de la muestra, para levantar el dato de la densidad neta 

Ilustración 16. Representación de los elementos 
morfológicos que componen la manzana como 

unidad del tejido urbano. Manzana tipo del E17. 
Población La Bandera, San Ramón.
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por manzana.  El levantamiento de la línea oficial se ha realizado en base a 
planimetrías digitales disponibles en los municipios, en la mayoría de los casos 
y mediante fotointerpretación en los casos que las comunas no contaran con 
dichas planimetrías digitales.

Una segunda limitante tiene relación con la base de datos del Servicio de 
Impuestos Internos (SII), la cual sólo consigna actividades formales. Por tanto, 
quedan fuera de esta base no sólo todas aquellas actividades comerciales,  
de servicios e industriales de carácter informal, sino que también todas las  
viviendas que no se han regularizado.  Esto se hace especialmente crítico en 
comunas de menores ingresos, en las cuales es recurrente la densificación predial 
y la complementariedad de la vivienda con actividades para la generación de 
ingresos. No obstante esta limitación, es posible conocer en cada encuadre la 
densidad de actividades formales y hacer las respectivas comparaciones entre 
los diversos encuadres del transecto. A su vez, estos indicadores son posibles 
de complementar con un análisis más exhaustivo de algunos encuadres, a 
partir del cual es posible hacer un levantamiento en terreno de las actividades 
y relaciones que en estos suceden.

Ilustración 17. Lectura multiescalar y sincrónica 
de las formas de la densidad residencial.
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III.6 Notas 

1  Los planos SIG fueron elaborados con la asistencia de las geógrafas Micaela Jara y Francisca 
Zegers y los planos correspondientes al análisis morfológico con la asistencia del arquitecto 
Cristhian Figueroa.

2 La definición de transecto aparece por primera vez con el trabajo de Canfield (1941), quien define 
el método de “line intercept sampling” (LIS): la línea es la unidad experimental. “donde haya una 
transición clara o supuesta de la flora y la fauna o de parámetros ambientales, es útil hacer un 
estudio detallado a lo largo de una línea (real o imaginaria) que denominaremos transecto” Al 
respecto, ver “Métodos de Muestreo y Análisis de Poblaciones y Comunidades”, del autor Alberto 
Ramírez González (Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2006).

3 Al respecto ver, Center for Applied Transect Studies, disponible en www.transect.org 

4 Los encuadres cuyo número de viviendas se obtuvo a partir de la fotointerpretación son: E1. Sector 
Esmeralda a E6. El Carmen de Huechuraba y E21. Calera de Tango a E25. Paine.

5 La superficie neta es la que corresponde al espacio privado. La superficie bruta, incluye el espacio 
público y el espacio privado.

6 Definiciones correspondientes a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

7 Dado que el levantamiento del espacio púbico de los encuadres del transecto se ha hecho 
principalmente mediante foto-interpretación, solo se ha hecho la distinción de espacio privado, 
calzadas, veredas y áreas verdes, quedando fuera del análisis los equipamientos públicos. 

La foto-interpretación presenta una limitación importante respecto a los encuadres que están 
conformados, en una proporción importante, por condominios de vivienda social. Esto porque dichos 
condominios presentan una ambigüedad en relación a la definición de la superficie que corresponde 
a espacio público y la correspondiente a espacio privado.  El espacio privado de estos conjuntos 
residenciales, a nivel de la calle, es un espacio de copropiedad; sin embargo, dadas las condiciones de 
pobreza y desarticulación social de sus habitantes, su delimitación es extremadamente precaria. Por 
tanto, el espacio de la copropiedad se tiende a confundir con los bienes nacionales de uso público; 
en otras palabras, la línea oficial no se construye y por tanto, es difícil de leer. En otras palabras, 
este problema metodológico ilustra una dificultad en la conformación y legibilidad del tejido urbano 
residencial de estos casos. Ilustran esta complejidad los encuadres E1. Sector Esmeralda, en Colina; 
E9. Población Juan Antonio Ríos, en Independencia y E19. Sector Los Morros, en San Bernardo. 
En estos casos, se ha optado por tomar la manzana completa como de propiedad privada (dejando 
fuera la vereda).

8  Tare se puede traducir al español como “tara”, palabra que, según la Real Academia de la Lengua 
Española,  hace referencia al peso del continente de una mercancía o género, vehículo, caja, vasija, 
etc., que se rebaja en la pesada total con el contenido.

9 Los encuadres que se trabajan para desagregar el indicador de superficie de espacio público/
vivienda son: E1. Sector Esmeralda, E3. El Algarrobal, E4. Piedra Roja, E7. Población Juanita 
Aguirre, E12. Sector Almagro, E17. Población La Bandera, E19. Los Morros y E23. Bajos de Matte.

10  El coeficiente de constructibilidad consiste en el número que multiplicado por la superficie total 
del predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de 
metros cuadrados posibles de construir sobre el terreno.

11 Bases facilitadas por el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

12 Indicador que expresa la relación entre el espacio lleno y el espacio vacío a nivel de suelo. Indica 
la relación entre la superficie ocupada por la edificación en primer piso y la superficie predial. El 
coeficiente de ocupación de suelo se expresa en m2.

13 Según señalan Berghauser & Haupt este coeficiente se utiliza actualmente como una herramienta 
de planificación en Nueva York (New York City’s Zoning Resolution - New York Department of City 
Planning 1990)

14  Los “otros usos” que se midieron para cada manzana, en términos de edificabilidad o superficie 
construida son los establecidos en la base del Servicio de Impuestos Internos y pertenecen a las 
siguientes categorías: Comercio, Deportes y Recreación, Educación y Cultura, Hotel, Motel, 
Industria, Bodega, Oficina, Administración Pública, Culto, Salud, Transporte y Telecomunicaciones 
y Estacionamiento.

15 El coeficiente de uso residencial se calcula a partir de la siguiente fórmula: (superficie edificada 
uso residencial – superficie edificada otros usos) / (superficie edificada uso residencial + superficie 
edificada otros usos).

16 La base de datos utilizada para construir el coeficiente de uso residencal y el número de usos 
por manzana corresponde a la del Servicio de Impuestos Internos (SII - 2011), facilitada por el 
Observatorio de Ciudades del MINVU.

17 Ortofoto, imagen satelital en 45° cuando está disponible y fotografía desde el espacio público.

18 En la imagen satelital de Google Earth existe una leve deformación y los edificios aparecen con 
dimensiones menores a las que poseen en la realidad, especialmente los que tienen mayor cantidad 
de pisos. Las ortofotos de Santiago se encuentran disponibles en el sitio web de la Secretaría de 
Planificación de Transporte: http://www.sectra.gob.cl/datos_e_informacion_espacial/gran_
santiago/ortofoto_2007.html. Las ortofotos son posibles de visualizar con el programa ER Viewer, 
disponible en el mismo sitio web.
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Capítulo IV. Las formas de la densidad 
residencial bruta y neta en el Gran Santiago
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Ilustración 1. Densidades brutas y netas promedio por encuadre en el transecto norte-sur.
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IV.1 Densidad residencial: un indicador 
histórica y geográficamente situado en el 
Gran Santiago

El presente Capítulo tiene por objetivo conocer y visualizar las densidades bru-
tas y netas existentes en el Gran Santiago en la escala del fragmento y la man-
zana, así como explorar las relaciones que estos indicadores tienen con diversos 
patrones morfológicos de la ciudad. A su vez, permite caracterizar y analizar 
las lógicas de crecimiento y transformación del Gran Santiago, a partir de la 
lectura de las formas de la densidad residencial y el contexto que les ha dado 
origen. Mientras en la primera sección del capítulo se analiza la densidad resi-
dencial promedio del encuadre, su posición en el transecto y momentos en la 
prescripción y planificación de la densidad, en la segunda sección se analiza la 
distribución de los indicadores de la densidad residencial neta, las formas de 
parcelación que originan y los modelos y operadores en la producción de ciudad 
a los cuales responden.

IV.1.1 Densidad como resultado de un modelo de producción de ciu-
dad

Una primera lectura de los indicadores de la densidad residencial en el transec-
to norte-sur, se relaciona con el momento en la trayectoria de la prescripción y 
la planificación de la densidad al cual pertenece cada encuadre y su localización 
relativa en el Gran Santiago. Las densidades promedio de los encuadres del 
Gran Santiago se encuentran entre las 0,66 y las 97,87 viv/ha en el caso de 
la densidad bruta y las 0,79 y las 172,57 viv/ha en el caso de la densidad neta 
(Ilustración 1). Cabe señalar que la distribución de los indicadores de densidad 
neta promedio a lo largo del transecto es similar a la distribución de la densidad 
bruta. 

Los encuadres con las densidades más bajas se han desarrollado en el peri-ur-
bano expandido del Gran Santiago, a lo largo de la Ruta 5 y la Autopista Los 
Libertadores y en lo que se ha denominado el  “Momento 5” en la trayectoria de 
la prescripción y planificación de la densidad residencial. Por su parte, los en-
cuadres con densidades medio-bajas (densidades entre 10 y 50 viv/ha), corres-
ponden a condominios cerrados de viviendas unifamiliares en el peri-urbano y 
a loteos de vivienda unifamiliar en la periferia de la ciudad.

Las densidades medias (entre 50 y 160 viv/ha bruta, aproximadamente) corres-
ponden a urbanizaciones de vivienda social o económica implementadas indis-
tintamente durante los Momentos 2 al 5, en todas las coronas de crecimiento, 
incluido el peri-urbano expandido del Gran Santiago. Por último, los encuadres 
con las densidades altas (sobre 160 viv/ha bruta) corresponden a fragmentos 
conformados exclusivamente por vivienda social en la periferia y a sectores que 
durante las últimas tres décadas han sufrido significativos procesos de transfor-
mación urbana a partir de la sustitución edificatoria y la densificación intensiva 
del suelo. 

Es interesante destacar que las densidades promedio extremas de la muestra 
–en torno a 1 viv/ha como las a 100 viv/ha - corresponden a operaciones re-
lativamente contemporáneas en el tiempo, concretadas en el Momento 5 en 
la prescripción y planificación de la densidad (1994-2014). En éste se observa 
una suerte de “hibridización” en la regulación de la densidad, en la cual, por un 
lado, se ha buscado repoblar áreas centrales mediante incentivos, subsidios, 



156

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

normativas flexibles e implementación de un límite urbano y, por otro, se ha 
invertido en autopistas urbanas y consolidado mecanismos paralelos o normas 
de excepción que han posibilitado y permitido la urbanización del suelo rural.  
Así, en la distribución de las densidades y los momentos de producción de los 
encuadres se observa una suerte de paradoja: mientras más se extreman las 
altas densidades, más se extiende el radio del área urbana. 

Ambos fenómenos – de urbanización de suelo rural y de densificación de zonas 
con alta centralidad – responden a lógicas que buscan una rentabilidad máxima 
de las operaciones de vivienda (López, 2008). 

A su vez, es posible observar para los 28 encuadres, una densidad bruta prome-
dio de 36,47 viv/ha y una densidad neta promedio de 53,14 viv/ha1, indicadores 
que se acercan a los promedios correspondientes a los encuadres E7. Población 
Juanita Aguirre y E.17 Población La Bandera, grandes operaciones de vivienda 
social de la década de 1960 (Momento 3), que se estructuran a partir de lo-
tes 9x18 y la “manzana DFL2”. En estos encuadres, la manzana tipo configura 
macro-manzanas agrupadas en torno a áreas verdes o equipamientos locales 
(Ilustración 2). De esta manera, según los indicadores observados a lo largo 
del transecto norte-sur, el tipo morfológico del lote 9x18 y la “manzana DFL2” 

1  Este indicador es cercano a los resultados del estudio realizado por el Centro de Estudios Habi-

tacionales y Urbanos del MINVU, el cual concluye que la mediana de las densidades netas en las 

manzanas residenciales de Santiago es de 57 viv/ha y la media de 64 viv/ha. La densidad de 50 viv/

ha estaría en el percentil 38 y la de 80 viv/ha en el percentil 76.

E7. Población Juanita Aguirre

E17. Población La Bandera

Ilustración 2. Densidad promedio de los 28 
encuadres y su localización relativa en el Gran 

Santiago.
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Ilustración 3. Densidades teóricas brutas 
representativas de los encuadres de densidad 
baja, media y alta en el Gran Santiago.

corresponderían a la densidad promedio del Gran Santiago.  Interesa destacar 
que ambos encuadres se localizan aledaños al anillo Américo Vespucio – a 8,5 y 
12 kms. del centro fundacional, respectivamente – y corresponden a operacio-
nes desarrolladas por la Corporación de Vivienda (CORVI) que, en el momento 
de su implementación, se localizaron en la periferia de la ciudad, transgredien-
do el límite urbano propuesto por el PRIS de 1960. 

Por otro lado, las densidades brutas y netas promedio más altas de la muestra, 
corresponden a las del encuadre E12.Sector Almagro, en el centro histórico de 
la ciudad (a 1 km. de la Plaza de Armas en el centro histórico), densidad alcan-
zada principalmente en el último Momento de la prescripción de la densidad. 
Las densidades más bajas corresponden al E2. Las Brisas de Chicureo, en el 
peri-urbano expandido, a 32 kms. del centro fundacional. La densidad bruta en 
el E12. Sector Almagro es tres veces mayor que en los encuadres E7. Población 
Juanita Aguirre y E17. Población La Bandera y casi 100 veces mayor que en el 
E2.Las Brisas, relación que, en términos teóricos, se representa en la Ilustra-
ción 3.
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Por su parte, los encuadres E26. Barrio Las Lilas en Providencia y E27. Aveni-
da Colón en Las Condes, localizados al oriente del transecto y en la segunda y 
tercera corona crecimiento de la ciudad, respectivamente, presentan densida-
des brutas cercanas a las del E12. Sector Almagro. No obstante, las densidades 
netas de estos encuadres, se alejan de la densidad neta promedio del barrio Al-
magro. A su vez, en la distribución de las densidades netas, el E19. Los Morros 
en San Bernardo, se suma al grupo de las densidades más altas que superan las 
100 viv/ha.  Destaca este caso, por tratarse de viviendas sociales en bloques de 
vivienda multifamiliar de sólo tres pisos de altura.

La densidad residencial de los encuadres en cada una de las coronas de cre-
cimiento del Gran Santiago y los momentos en la trayectoria de la densidad, 
permite constatar que, aunque las densidades promedio pertenecientes a las 
tres coronas correspondientes a la mancha urbana continua de la ciudad no 
difieren demasiado, éstas decrecen en la medida que se alejan del centro. Por su 
parte, las densidades de los encuadres localizados en el peri-urbano expandido 
y discontinuo son mucho más bajas, promediando apenas 16,31 viv/ha bruta. 

Ilustración 4. Transformaciones urbanas en el 
Momento 5 del desarrollo del Gran Santiago 

(1994-2014).
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La lectura del crecimiento de la ciudad y sus niveles de transformación durante 
los distintos estadios de desarrollo en su eje de crecimiento norte-sur, permite 
constatar que 13 de los 25 encuadres del transecto se han desarrollado durante 
las últimas dos décadas a través de la urbanización de suelo rural en el peri-ur-
bano de la ciudad. Durante el Momento 5, el Gran Santiago aumenta su exten-
sión en un radio de 20 kms. hacia el norte y 25 kms hacia el sur del transecto. 
Esto es, en solo 20 años la ciudad incrementa su radio de crecimiento hacia 
el norte y hacia el sur en un 30% y 35%, respectivamente. Este crecimiento se 
da principalmente a partir de urbanizaciones privadas y conjuntos de vivienda 
social.

Por otro lado,  cinco encuadres se han desarrollado a través de procesos de 
renovación urbana, principalmente en el centro histórico y la primera corona 
de crecimiento y solo siete encuadres no presentan transformaciones urbanas 
significativas del tejido o la estructura predial (Ilustración 4).  Estos últimos se 
localizan en el peri-centro y la corona exterior y presentan una densidad muy 
similar a la densidad promedio de todos los casos analizados. Como se comentó 
en el Capítulo II, el sector peri-central presenta un alto valor de suelo en rela-
ción a los atributos que ofrece y por tanto, experimenta procesos de despobla-
miento, empobrecimiento, deterioro funcional y estigmatización social (López, 

Ilustración 5. Distancia de cada encuadre al 
centro fundacional del Gran Santiago (kms).
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2005). Cabe preguntarse entonces si la densidad residencial que se encuentra 
en este rango – en torno a las 35 viv/ha bruta y 55 viv/ha neta – es posible 
de asociar a un estancamiento y obsolescencia urbana, al modo que lo planteó 
Jacobs (1993).

Si este análisis se complementa con la distancia de cada encuadre a la Plaza 
de Armas en el centro fundacional, es posible constatar también que en una 
distancia de 77 kms., correspondiente al largo total del transecto, 32 kms. con-
ciernen a la expansión hacia el norte y 45 kms a la expansión hacia el sur de la 
ciudad durante los últimos 20 años; lo que pone en evidencia los altos niveles 
de consumo de suelo y de urbanización, especialmente del peri-urbano expan-
dido (Ilustración 5). 

Evidentemente, este grado de expansión urbana tiene incidencia en la disminu-
ción del indicador de la densidad agregada del Gran Santiago. Investigaciones 
recientes constatan que son dos las principales fuerzas constitutivas de la fase 
de modernización capitalista globalizada del Gran Santiago – densificación y 
expansión – las cuales no pueden considerarse como tendencias excluyentes, 
sino que son procesos complementarios y dialécticos (De Mattos, Fuentes & 
Link, 2014). No obstante, también es posible constatar que existen enclaves de 
tipologías residenciales más densas en el peri-urbano expandido, en comunas 
como Colina, San Bernardo, Buin o Paine.

En este sentido, la lectura del transecto norte-sur permite confirmar que la ciu-
dad de Santiago ha derivado de una escala intercomunal (1960), a una metro-
politana (1994), a la regional (2014), configurándose como un Sistema Urbano 
Metropolitano (De Mattos, 2013); crecimiento que no es solo a partir de den-
sidades bajas, sino también de densidades medias y medio-altas que no ne-
cesariamente se relacionan funcionalmente con núcleos urbanos menores que 
los abastezcan o una red de transporte que articule sub-centralidades, sino que 
persisten como unidades residenciales dependientes de la ciudad central. 

En efecto, la tendencia en la producción de ciudad en el peri-urbano expandido 
del Gran Santiago se caracteriza, en gran parte, por densidades muy bajas – en-
tre 2 y 10 viv/ha – coincidiendo con las tendencias globales de metropolización 
expandida (De Mattos, Fuentes & Link, 2014) y disminución de las densidades 
agregadas. Estas urbanizaciones y loteos corresponden a crecimientos tipo “le-
apfrog” o crecimiento discontinuo de la mancha urbana, de desarrollo reciente, 
que colinda con predios rurales y se define en función de los caminos y predios 
agrícolas existentes. Densidades tan bajas en condominios cerrados y en la es-
cala observada, sólo han sido posibles de desarrollar exitosamente, en la medi-
da que se ha implementado el Plan de Autopistas Urbanas.

Es importante señalar que los diagnósticos de la densidad agregada del Gran 
Santiago afirman que hasta ahora la densidad se ha mantenido estable durante 
el último siglo (Tabla 1) y que, en comparación con otras ciudades del mundo, 
consiste en una densidad relativamente alta, aseveración cuestionable según el 
análisis recientemente planteado, por cuanto los indicadores de densidad uti-
lizados, únicamente consideran como superficie la mancha urbana correspon-
diente a las comunas que configuran el Área Metropolitana de Santiago (centro 
histórico, primera corona y corona exterior), dejando fuera los enclaves de den-
sidad baja, media y alta en el peri-urbano. El diagnóstico de una densidad que 
se mantiene pareja a lo largo del tiempo es errado, por cuanto ya no es posible 
considerar únicamente la mancha urbana de la ciudad consolidada, sino más 
bien considerarla en su condición de sistema urbano de escala regional.

E1. Sector Esmeralda

Densidad Bruta: 63,63 viv/ha

Densidad Neta: 108,67 viv/ha

E22. Santa Rita

Densidad Bruta: 6,71 viv/ha

Densidad Neta: 7,87 viv/ha

          

E25. Paine

Densidad Bruta: 36,72 viv/ha

Densidad Neta: 56,34 viv/ha

Ilustración 6.1. Espacios híbridos de 
colonización en el peri-urbano expandido de la 

ciudad.
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Tabla 1. Densidad bruta ajustada de Santiago (hab/ha) (Poduje, 2006)

Año 1940 1952 1960 1970 1982 1992 2002

Densidad bru-

ta ajustada 

(hab/ha)

89,2 93,6 94,3 88,6 92,7 96,5 85,1

Así lo confirma De Mattos, cuando señala que el fenómeno morfológico terri-
torial dominante en la actual dinámica metropolitana tiende a la acentuación 
de la metropolización expandida, con la continua dilatación de un peri-urbano 
difuso, de baja densidad y de estructura poli-céntrica, que prolonga la ciudad 
hacia todas direcciones. Según De Mattos, la ciudad que comienza a perfilarse 
hoy, sería el resultado de una “dilatación dispersa y discontinua del área me-
tropolitana inicial, que al desbordar y desdibujar los límites y la morfología an-
teriores, estaría conduciendo a la conformación de una estructura poli-céntrica 
de fronteras móviles, cuya expresión territorial se asemeja a la de un archipiéla-
go urbano y cuya expresión social resulta de una persistente tendencia a la po-
larización que redunda en la intensificación de la segregación urbana heredada 
del periodo anterior” (De Mattos en Bustos, 2005, p.94).

A continuación, interesa destacar dos aspectos de la distribución de las densi-
dades en el transecto norte-sur: la existencia de enclaves de densidad media y el 
ritmo de las densidades a lo largo del transecto, así como también, la paradoja 
de la producción de vivienda social.

IV.1.2 Enclaves de densidad media y el ritmo en la distribución de 
las densidades

El primer aspecto a destacar en la distribución de los indicadores de densidad 
residencial bruta y neta, es un ritmo que responde a la presencia de enclaves de 
densidad media y alta en el peri-centro, periferia y peri-urbano expandido del 
Gran Santiago (Ilustración 1). En efecto, el centro y las dos coronas de creci-
miento y el peri-urbano expandido presentan una diversidad de densidades, en 
relación con la densidad bruta promedio de la muestra, independientemente de 
su localización en el transecto. 

Gran parte de los estudios sobre la densidad a nivel metropolitano y regional se 
apoyan en la teoría de Clark (1951), la cual señala que es posible medir el desa-
rrollo de una ciudad a partir de la gradiente de densidad, la cual disminuye en 
una razón constante a medida que se aleja del centro. Sin embargo, cuando se 
aborda el fenómeno de la densidad en la escala del fragmento urbano, esto es, la 
escala de la proximidad, esta gradiente no es tal. En efecto, a partir del Momen-
to 5 es posible observar enclaves de densidad neta medio-alta en el peri-urbano 
expandido, en el caso del E23. Bajos de Matte en la localidad de Buin o en el E1. 
Sector Esmeralda, en Colina.

Este fenómeno constituye una lógica histórica de crecimiento de Santiago. 
Bustos denomina estos tejidos residenciales como piezas aisladas de coloni-
zación de áreas suburbanas (Bustos, 2005, p. 214), los cuales se constituyen 
como grandes superficies homogéneas resultantes de procesos de ocupación 
residencial fragmentados y dispersos, con una importante presencia de áreas 
intersticiales. Se configuran así como un “espacio híbrido, ni estrictamente ur-
bano, ni estrictamente rural” (De Mattos en Bustos 2005, p.215), claramente 
distinguibles en encuadres como el E1. Esmeralda, E21. Calera de Tango, E22. 
Santa Rita, E23. Bajos de Matte y E25. Paine (Ilustraciones 6.1 y 6.2).

E21. Calera de Tango

Densidad Bruta: 1 viv/ha

Densidad Neta: 1,1viv/ha

E23. Bajos de Matte

Densidad Bruta: 46,22 viv/ha

Densidad Neta: 89,45 viv/ha

Ilustración 6.2. Espacios híbridos de 
colonización en el peri-urbano expandido de la 
ciudad.



162

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

Según continúa describiendo Bustos, dichas zonas residenciales fragmentadas 
y rodeadas por grandes superficies agrícolas presentan un proceso de acabado 
urbano desfasado. De esta manera, “(…) el paisaje de la periferia metropolitana 
se ha constituido desarrollando una nueva fisonomía urbana: con conjuntos 
que arquitectónicamente poseen una imagen urbana, pero que sin embargo 
presentan un carácter incomunicado con el resto de la ciudad” (Bustos, 2005, 
p.217).

El análisis de Bustos es posible de complementar comparando las densidades 
de estos “enclaves colonizadores”, con las densidades de otras tipologías de teji-
dos residenciales en el transecto. En la escala del encuadre de 1 km2, la densidad 
residencial de dichos conjuntos no difiere demasiado de la densidad de encua-
dres insertos en la mancha urbana. Por ejemplo, la densidad neta promedio 
del E1. Sector Esmeralda en Colina, es prácticamente equivalente a la del E27. 
Avenida Colón en Las Condes y la densidad neta del E23. Bajos de Matte en 
Buin es equivalente a la del E11. Barrio Brasil en Santiago centro (Ilustración 7). 

Sin embargo, las densidades brutas del E23. Bajos de Matte y el E11. Barrio 
Brasil difieren sustancialmente, por cuanto en la tipo-morfología del encuadre 
en el peri-urbano predomina la superficie de espacio público.

En efecto, se está en presencia de piezas urbanas que, en la escala de la proxi-
midad, presentan densidades medias o altas en términos cuantitativos, pero 
que podrían ser deficientes en términos cualitativos, dada su distancia al centro 
fundacional, entre otras razones. No obstante presentan densidades medias y 
altas, dichos encuadres se constituyen como núcleos preferentemente residen-

Ilustración 7. Densidades equivalentes en 
el centro y peri-urbano expandido del Gran 

Santiago.
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ciales, sin necesariamente constituir sub-centralidades con una mayor comple-
jidad urbana traducida en diversidad de usos y actividades. La densidad de es-
tos enclaves es media o alta en la escala del fragmento, pero no lo suficiente en 
una escala mayor, por cuanto no basta para atraer servicios y transporte público 
de calidad. La gran distancia a los servicios existentes es otro factor de segrega-
ción y una suerte de círculo vicioso que no tiene salida sin intervención pública 
directa, por cuanto no habría solución mediante el sistema de libre mercado. 

Las densidades alcanzadas por estos enclaves de vivienda social no son bajas 
en relación a las densidades de otros encuadres del Gran Santiago, por lo que 
requieren acciones urgentes para el emplazamiento de servicios y equipamien-
tos que complementen la vivienda y conformen sub-centralidades, por cuanto 
en el mediano y largo plazo es altamente probable que dichas densidades se 
repliquen y se agreguen a los conjuntos residenciales ya existentes, como ha 
ocurrido en otros enclaves de vivienda social en la periferia del Gran Santiago y 
de otras ciudades chilenas. 

IV.1.3 Retomando la paradoja de la producción de vivienda social

El segundo aspecto a destacar en la distribución de las densidades promedio del 
transecto es que,  en la segunda y tercera corona de crecimiento, así como en el 
peri-urbano, los encuadres con densidades superiores al promedio total – 36,47 
viv/ha bruta y 53,14 viv/ha neta – corresponden a encuadres conformados ex-
clusivamente por operaciones de vivienda social, según los términos descritos 
en el punto anterior. Dichos encuadres tienden a presentar densidades más al-
tas hacia la periferia como consecuencia de la tendencia a localizar la vivienda 
social en terrenos de bajo valor, constatación observada por Palmer & Vergara 
(1988). Dichos autores interpretaron este fenómeno a modo de paradoja: la 
ciudad de Santiago crece a partir de anillos progresivamente más densos; no 
obstante, a medida que disminuye la superficie del lote en busca de una mejor 
rentabilidad del suelo, proporcionalmente debe construirse una mayor canti-
dad de espacio público (op.cit., p.30). Es posible precisar que se trata de un cre-
cimiento a partir de enclaves de vivienda social, los cuales se constituyen como 
piezas de colonización de suelo rural (Bustos, 2005) cada vez más densos. Esto 
es, las densidades de la vivienda social se incrementan a medida que aumenta 
la distancia al centro fundacional (Ilustración 8). 

El aumento de las densidades se relaciona directamente con la disminución del 
tamaño del lote mínimo en la normativa de la vivienda económica. A su vez, 
responde a un reemplazo del uso residencial por otros usos en los encuadres 
de localización más central que disminuye la densidad residencial, mientras 
en los encuadres del peri-centro y la periferia subsiste la mono-funcionalidad 
residencial del tejido urbano. 

Los enclaves de densidad media y alta conformados por conjuntos mono-fun-
cionales de vivienda social corresponden a densidades no planificadas y se han 
desarrollado a partir de la aplicación de normas de excepción que permiten 
la construcción de vivienda social en suelo rural, fuera del límite urbano. Es 
decir, la densidad de estos enclaves constituye una resultante de la política ha-
bitacional, la cual se ha definido históricamente con un objetivo económico y 
contra-cíclico (Sugranyes, 2006), esto es, como un incentivo a la construcción, 
más que un parámetro planificado.
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En efecto, tanto la LGUC como la OGUC cuentan con mecanismos que permiten 
prescindir del plan regulador comunal cuando se trata de la implementación de 
grandes proyectos de densificación o de conjuntos de vivienda económica y so-
cial. Como es sabido, la agregación de operaciones de vivienda social, como es 
posible de observar en las comunas de Lo Espejo, El Bosque, San Bernardo o 
Colina, alcanza una escala tal, que esta periferia se constituye como verdaderos 
guetos de pobreza, de densidades altas y medias, pero con escasa diversidad de 
usos. 

Al respecto, una serie de estudios han descrito este fenómeno de “guetización” 
y sus consecuencias urbanas y sociales que atentan contra el “derecho a la ciu-
dad” (Lefebvre, 1968), tales como la “malignidad” de la segregación residencial 
y la inequidad en la distribución de bienes públicos o la estigmatización aso-
ciada a los altos índices de pobreza y criminalidad (Sabatini 2003, Rodríguez 
& Sugranyes 2006, Atisba 2010). Una vez implementadas las urbanizaciones 
de vivienda social, se redibuja el límite urbano para incorporarlas al territorio 
planificado. Así, estas normas jerárquicas refuerzan la segregación espacial y 
la discontinuidad entre la ciudad existente y los nuevos conjuntos de vivienda 
social. 

El E1. Sector Esmeralda, concretado mediante la agregación de conjuntos de 
vivienda social y viviendas con subsidio estatal, como parte de un Área de 
Desarrollo Urbano Prioritario, constituye un ejemplo de esta problemática, la 
cual es determinante de la densidad cualitativa de dichos encuadres (Ilustracio-
nes 9 y 10). A partir de la desagregación de los elementos que componen la mor-
fología de este encuadre, es posible constatar que estas urbanizaciones y con-
dominios de vivienda económica y social se van implementando en la medida 
que se liberan suelo agrícola, conformando lo que Sugranyes (2006) denomina 

Ilustración 8. Densidades brutas y netas en 
encuadres correspondientes a vivienda social.
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la “nueva periferia”. Así, en la actualidad se observa un desarrollo periférico 
en proceso de consolidación o de “acabado urbano desfasado” (Bustos, 2005). 
La falta de planificación de este tipo de extensión urbana, específicamente de 
un trazado de calles que oriente el crecimiento urbano, determina la fragmen-
tación y discontinuidad entre las distintas operaciones de vivienda y las cesio-
nes de espacio público que éstas realizan en forma independiente. Cada una 
de las urbanizaciones de vivienda social se articulan a partir de áreas verdes y 
una vialidad estructurante mínima, la cual corresponde a los caminos agrícolas 
pre-existentes (invariantes en la estructura del tejido urbano). En ocasiones, 
dicha vialidad estructurante no se encuentra implementada en su totalidad y 
por tanto se encuentra interrumpida y fragmentada, producto de la aplicación 
del Artículo 59° de la LGUC. 

El E1. Sector Esmeralda permite comprobar que a pesar de la modificación de la 
política habitacional (2001), cuya finalidad era la descentralización en favor del 
mercado para así superar la homogeneidad de los conjuntos de vivienda social 

y la consecuente escala de estos mega-complejos; en términos de la morfología 
del tejido urbano, el resultado no difiere sustancialmente de la política anterior. 
Los nuevos conglomerados de vivienda social presentan un trazado incluso más 
fragmentado, por tratarse de una sumatoria de operaciones independientes y 
descoordinadas. Se profundizará sobre esta problemática en el Capítulo VIII.

Asimismo, este enclave de alta densidad se ha desarrollado sin el transporte 
público adecuado para acceder al centro y sub-centros metropolitanos, princi-
pales fuentes de servicios y empleo. No es el caso del automóvil, favorecido por 
una red de autopistas concesionadas que permite el mejoramiento de su locali-
zación relativa en el contexto del Gran Santiago (autopistas Los Libertadores y 
Radial nor-oriente). Si bien la red de Metrotren constituye un importante factor 
de movilidad para los habitantes de enclaves de vivienda social en el peri-ur-
bano sur, hacia el norte del Gran Santiago las opciones de movilidad se ven 
reducidas al uso del automóvil, taxis colectivos y buses interurbanos.  

No obstante, las densidades más altas en la periferia y peri-urbano expandido 
constituyen un potencial de densificación en términos cualitativos, de manera 
de generar sub-centralidades de equipamientos y servicios, conectados a través 
de una trama vial diversificada y una red de transporte público de calidad. Di-

Ilustración 9. Encuadre E1. Sector Esmeralda, 
dependiente de la localidad de Colina.

Ilustración 10.Morfogénesis del trazado en el E1. 
Sector Esmeralda, Colina.



166

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

Ilustración 11. Tipos de operación y tejido urbano en los encuadres del transecto norte-sur.
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cho  modelo de expansión a partir de ejes de conectividad con la ciudad central 
y nodos de alta densidad, es factible de presentar una serie de beneficios, en la 
medida que generen una oferta diversa de equipamientos y fuentes de empleo, 
una escala peatonal y  unos grados mínimos de complejidad urbana (Remy, 
2001). Tal como lo proponía el Plan Micro-Regional para Santiago de 1958, 
este modelo en base a ciudades satélite, en la actualidad puede tener ciertas 
potencialidades que ameritan ser consideradas, las cuales se relacionan prin-
cipalmente con el bajo valor del suelo rural y con la posibilidad de generar un 
sistema de núcleos urbanos autosustentables en torno a localidades menores. 
Sin embargo, este modelo requiere de una exhaustiva planificación a nivel local 
y regional, no solo de las actividades, vialidad y espacios públicos a implemen-
tar, sino también de las posibilidades de una conectividad eficiente que permita 
implementar una estructura reticular (Ascher, 2004) entre los sub-centros de 
la ciudad-región.

IV.2 Visualizando la densidad neta y su re-
lación con la morfología del Gran Santiago 

Hasta ahora se han abordado las densidades promedio de los 28 encuadres, su 
distribución a lo largo del transecto y el momento al cual pertenecen, detectan-
do la presencia de enclaves de densidad media y alta a lo largo del transecto, los 
cuales corresponden principalmente a fragmentos de vivienda económica y so-
cial que presentan densidades similares a las de áreas centrales. A continuación 
se analizará la distribución de las densidades netas al interior de cada encuadre, 
con la finalidad de comenzar a comprender su relación con las variables del te-
jido urbano y los modelos de producción de ciudad que les dan origen. Se desa-
gregará el análisis en función del tipo de operación y la densidad neta resultante 
para posteriormente, indagar en la relación entre los grados de homogeneidad y 
heterogeneidad de la distribución de la densidad y del tejido residencial.

Este análisis busca evaluar y discutir los parámetros de desempeño de las di-
ferentes tipologías de manzana en el Gran Santiago en relación a la densidad 
neta, así como también avanzar hacia una cualificación de la densidad, a partir 
de posibles patrones de relación entre la densidad residencial y la morfología 
del tejido urbano. Esto es especialmente relevante en el caso del lote de la vi-
vienda social unifamiliar, en el cual los estándares mínimos de subdivisión pre-
dial determinan las densidades netas alcanzadas.  

Es importante recordar lo señalado por Diez (1996) en relación al tipo edilicio 
y su concepto de valor y postulación de cómo debe agruparse para producir el 
tejido urbano. Esta definición puede extenderse al lote y su información dimen-
sional y formal, que configura la manzana y el trazado del tejido urbano y que 
enuncia un modelo de ciudad. En la distribución de las densidades netas en el 
encuadre de 1 km2 también cobra relevancia el tipo y la cantidad de operadores 
que le dan origen (Ilustración 11), por cuanto podemos suponer que cuando el 
encuadre de 1 km2 está conformado a partir de un proceso en el cual intervienen 
diversos actores, las piezas del tejido tienden a generar densidades diversas. 

Primeramente, es posible hacer una distinción entre aquellos encuadres que 
presentan una homogeneidad en la distribución de las densidades netas por 
manzana, en relación a los encuadres que presentan manzanas con diversidad 
de densidades. Esta distinción es relevante en cuanto a que para construir en 
densidad, se requiere implementar regulaciones que preserven el balance y va-
riedad de las edificaciones, para alcanzar una jerarquía y mixtura de umbrales 
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de densidad y urbanidad (Jacobs 1993, Lozano 1990, Berghauser Pont & Haupt 
2010). Una diversidad de densidades podría corresponder a una diversidad de 
tipologías de vivienda o a una diversidad de modos de relacionamiento entre la 
vivienda y otros usos dentro de la manzana. De esta manera, la distribución de 
las densidades netas nos permite comenzar a comprender las cualidades de la 
densidad. 

Por otro lado, la distribución de las densidades netas es posible de relacionar, 
en parte, con el modelo de operación que da origen al encuadre. Es posible 
identificar encuadres que están conformados enteramente por un solo opera-
dor, estatal o privado, que “garantiza el mando de la gestión y su magnitud es 
bastante amplia como para garantizar un control del espacio urbano” (Pane-
rai 1986, p.16); por tanto, estos encuadres tienden a presentar una coherencia 
morfológica en relación al diseño del trazado vial y la parcelación. 

También presentan coherencia morfológica aquellos encuadres desarrollados 
por varios operadores, pero bajo un trazado y unas ordenanzas locales bien de-
finidas. Tal es el caso del E26. Barrio Las Lilas en Providencia y el E14. Llano 
de Subercaseaux en San Miguel (en sus primeras etapas de desarrollo) y, en 
menor medida, los encuadres pertenecientes a la comuna de Santiago.  La cohe-
rencia morfológica la otorgó, en su momento, el Plano Oficial de Urbanización, 
el cual definía el trazado de calles y espacios públicos en concordancia con una 
ordenanza de edificación que establecía códigos y usos para el suelo de pro-
piedad privada. A partir del Momento 4 en la trayectoria de la prescripción y 
planificación de la densidad, los vacíos de responsabilidad tanto en los procesos 
de urbanización como en la planificación y diseño urbano por parte de la auto-
ridad, impiden que el crecimiento urbano, aunque presente discontinuidades 
espacio-temporales, se desarrolle no solo en términos racionales y eficientes, 
sino también legibles y armónicos.

De esta manera, los encuadres de data más reciente que tienden a presentar una 
morfología fragmentada han sido desarrollados por una diversidad de operado-
res sin un plan o trazado referencial. 

IV.2.1 La densidad controlada por el proyecto de urbanización y 
como resultante normativa

En términos generales, cuando se trata de un solo operador que da origen al en-
cuadre de 1 km2, ya sea estatal o privado, nos encontramos ante urbanizaciones 
de gran escala, en las cuales éste controla la gestión y diseño de la urbanización, 
la parcelación y, en ocasiones, la edificación de toda la pieza urbana. En algunos 
casos, la escala de la operación coincide con el km2 del encuadre, en otros, lo 
supera con creces (Ilustraciones 12 y 14).

Las operaciones a gran escala, ya sea privadas (como es el caso de los condo-
minios cerrados implementados durante el Momento 5) o estatales (como las 
operaciones CORVI implementadas durante los Momentos 3 y 4), solo con unas 
pocas excepciones, se han constituido como operaciones al margen de la pla-
nificación urbana y más en la lógica del plan maestro, como piezas coherentes 
en términos morfológicos, pero que consistentemente se implementan fuera 
del límite urbano establecido por la planificación. Cabría comprobar si tanto 
las grandes operaciones de vivienda social, como los condominios residenciales 
en baja densidad para grupos de altos ingresos serían posibles de implementar 
dentro de los límites establecidos por la planificación metropolitana e interco-
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munal. 

La distribución de las densidades netas por manzana en estos encuadres tiende 
a ser homogénea, del mismo modo que la morfología del tejido urbano, en algu-
nos casos, tiende a presentar una misma tipología edificatoria y de parcelación. 
Los factores que dan coherencia al tejido residencial son la continuidad y jerar-
quización del trazado de calles y espacios públicos, los elementos paisajísticos 
(arborización y áreas verdes), un ritmo en la distribución de equipamientos y 
áreas verdes, así como la legibilidad del espacio edificado producto de la sin-
gularidad y homogeneidad tipológica de las edificaciones y de la parcelación. 
Dicha homogeneidad tipológica, tiene como consecuencia que las densidades 
sean similares en las manzanas que conforman los encuadres, con algunas va-
riaciones, producto de procesos de densificación predial en algunas manzanas 
de los conjuntos de vivienda social. La significativa escala de las operaciones 
aquí analizadas constituye un factor determinante de la segregación espacial de 
los grupos de ingresos altos y bajos (Sabatini, 2003).  En estos casos, la homo-
geneidad de las densidades netas coincide con una homogeneidad tipológica 
del tejido, la cual también puede relacionarse con una homogeneidad social.

La distribución de las densidades netas por manzana se relaciona con el tipo de 
operación que produce el tejido residencial de cada encuadre. En este sentido, 
es posible observar dos tipologías de encuadres, que responden a dos formas de 
operación muy disímiles en la producción de ciudad: los loteos y condominios 
de parcelas de agrado y las grandes operaciones de vivienda social. Como se 
describió en el punto IV.1, estas dos tipologías de vivienda producen densidades 
bjas, medias y medio-altas. En efecto, en la muestra de encuadres del transecto 
norte-sur, no es posible encontrar casos con distribución homogénea de densi-
dades altas (en un rango superior a las 100 viv/ha). 

Desarrollos condicionados y parcelas de agrado en el peri-urbano
Una primera categorización de la densidad controlada por el proyecto de urba-
nización corresponde a aquellos encuadres del peri-urbano en que la densidad 
constituye una resultante normativa. Corresponde a loteos de parcelas de agra-
do y condominios privados asociados a canchas de golf, los cuales se conforman 
a partir de grandes superficies prediales (2500-5000 m2)  y, consecuentemente, 
presentan un número muy reducido de manzanas y densidades netas de 1 a 2 
viv/ha. Estos encuadres se localizan en el peri-urbano expandido del Gran San-
tiago, presentan las densidades más bajas de la muestra y son producto de una 
sola operación privada (Ilustración 12). 

Coincidentemente, la morfología de estos encuadres, pertenecientes al Momen-
to 5, responde a la figura de la copropiedad, bajo la cual las viviendas y los loteos 
que conforman, son concebidos y publicitados como condominios cerrados o 
barrios privados, agrupaciones de unidades independientes, de accesibilidad 
controlada y escasa conectividad vial con los barrios colindantes. A su vez, la 
escala de estas operaciones responde a un modelo de producción de ciudad en 
el cual el Estado no participa.

La regulación de la parcelación mínima para el suelo rural determina entonces 
la densidad neta para estos fragmentos, constituyendo el tamaño del lote la 
principal condicionante en el diseño de la urbanización.

Vivienda social en el peri-centro y el peri-urbano
Una segunda categorización de la densidad controlada por el proyecto de urba-
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Ilustración 12. Densidad controlada por el 
proyecto de urbanización y como resultante 

normativa: desarrollo condicionado y parcelas 
de agrado en el peri-urbano.
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nización corresponde a la densidad como resultante normativa en la vivienda 
social del peri-centro y el peri-urbano. Como señala Bustos (2005), estamos 
ante una morfología urbana que es resultado del tipo, por cuanto las normas de 
la subdivisión predial mínima determinan el estándar de las densidades máxi-
mas. La escala de las operaciones de vivienda social determina la homogenei-
dad en la distribución de las densidades netas (Ilustración 14).

Las operaciones estatales de vivienda social implementadas por la CORVI en 
las décadas de 1950 y 1960 son representativas de la tipología del conjunto re-
sidencial comandado por el Estado como una sola operación y configurado por 
la manzana rectangular del lote 9x18  Por su parte, el E23. Bajos de Matte co-
rresponde a un proyecto reciente de viviendas SERVIU que, como el E1. Sector 
Esmeralda, representa una tendencia reciente en la construcción de viviendas 
sociales, en torno a localidades rurales como Buin, Paine, Talagante o Colina, 
entre otras. Bajos de Matte constituye una tipología de viviendas unifamiliares 
de alrededor de 50 m2, en dos pisos y en terrenos de aproximadamente 60 a 85 
m2 (Loteo DFL2), de una escala y dimensiones sin precedentes en las localida-
des rurales del área de influencia del Gran Santiago.

En todos estos casos, la totalidad del encuadre está conformada por una misma 
tipología de urbanización, parcelación y edificación. Todos estos encuadres han 
sido implementados fuera del límite urbano planificado, a modo de crecimiento 
discontinuo de la mancha urbana.

La morfología de la operación CORVI ha permitido una densificación predial 
bastante relativa, proceso que amplía levemente el rango de densidades en 
el conjunto residencial. Dicha variedad en el rango de densidades se observa 
dentro de la misma tipo-morfología de la edificación y el predio, el cual se en-
cuentra saturado con altísimas ocupaciones de suelo (Ilustración 13).  La baja 
densificación predial indica dos posibles escenarios: que las operaciones de 
densificación son informales y por tanto esas viviendas adicionales en el predio 
no se consideran en los registros oficiales, o que los procesos de densificación 
simplemente no se han dado en la escala esperable dado el contexto socio eco-
nómico de sus habitantes (en el Capítulo V se desarrolla en mayor profundidad 
esta problemática).

Una excepción interesante observada en el transecto en relación a los encua-
dres constituidos exclusivamente por operaciones estatales de vivienda social, 
la constituye el encuadre E9. Población Juan Antonio Ríos, de la década de 
1950, el cual, conformado por una sola operación CORVI, se configura a partir 
tipologías residenciales unifamiliares y colectivas, combinando densidades de 
35 a 115 viv/ha a partir de un trazado que otorga una coherencia morfológica al 
tejido (Ilustración 15).

Por otro lado, cabe reflexionar respecto del impacto que tiene la alta densidad 
de los conjuntos de vivienda social asociados a localidades rurales en el área 
de influencia del Gran Santiago. Estas densidades altas o medio-altas tienen 
implicancias significativas en la localidad que les da origen, en términos de su 
capacidad para la provisión de infraestructuras y equipamientos.

IV.2.2 Transformaciones urbanas bajo el prisma de la densidad 

Como se ha mencionado, la subdivisión predial es resultado de un “sistema de 
coordinación de acciones de construcción” y su permanencia “conserva no solo 
las características morfológicas de la misma sino también los significados con-

Ilustración 13. Manzana tipo resultante de la 
iteración del lote en la Población Juanita Aguirre 
(Conchalí). En la ilustración se representa 
la manzana con la edificación original y el 
levantamiento de la manzana en la actualidad. 
Los lotes tienen una superficie de 160 m2 (8 x 
20 metros) y en el proyecto original en cada lote 
se localiza una sola vivienda. Esto determina 
que la densidad neta de estas manzanas sea de 
62,5 viv/ha aproximadamente.

Si se considera que la densidad neta original de 
las poblaciones Juanita Aguirre y La Bandera 
era de 62 viv/ha, es interesante constatar que 
en el E7. Población Juanita Aguirre, de un 
total de 161 manzanas, sólo un 18% presenta 
una densidad superior a 65 viv/ha. En el E17. 
Población La Bandera, un 35% de las manzanas 
se ha densificado, superando las 65 viv/ha. 
La densidad neta original de la manzana de 
la población José María Caro es de 70 viv/ha. 
Solo un 22% de las manzanas en este encuadre 
superan las 75 viv/ha.
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Ilustración 14. Densidad controlada por el 
proyecto de urbanización y como resultante 

normativa: encuadres de vivienda social con 
distribución homogénea de las densidades, su 

localización en el contexto urbano y la manzana 
tipo
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tenidos en cada uno de los dominios de acción enunciados por la delimitación 
del territorio” (Diez, 1996, p.174). La morfología de la parcelación o la estruc-
tura de la propiedad privada y su capacidad de acoger mayores densidades – ya 
sea a través de la fusión o la subdivisión predial - constituye soporte fundamen-
tal de las dinámicas de producción y transformación de la ciudad.  

Podría suponerse que una distribución heterogénea de las densidades netas 
corresponde a fragmentos que han sufrido transformaciones desiguales en su 
estructura parcelaria y edificatoria a lo largo del tiempo y que dichas transfor-
maciones presentan patrones diferenciados en cuanto a sus propiedades mor-
fológicas.  

En efecto, los encuadres cuya distribución de densidades netas es heterogénea, 
presentan densidades bajas, medias y también densidades medio-altas y altas. 
Se desarrollan a partir de una diversidad de operaciones, dentro de las cuales 
es posible distinguir la urbanización original, la que se encuentra en proceso de 
transformación (y que en su origen probablemente presentó densidades rela-
tivamente homogéneas), de aquellos que se originan con distintas densidades. 

En términos generales, la escala de las operaciones de urbanización es deter-
minante de los grados de heterogeneidad en la distribución de las densidades. 
Tanto las urbanizaciones en extensión como los proyectos en densificación, 
cuando son de escala reducida o intermedia, tienden a ir aumentando las den-
sidades respecto del tejido que le antecede en el tiempo. Ante la inexistencia de 
un plan en la escala local que establezca límites de densidad, producto de las 
transformaciones y dinámicas metropolitanas, la especulación y el aumento del 
valor de suelo, las nuevas operaciones aumentan significativamente la densidad 
en relación a la morfología existente.

Dicho aumento de la densidad residencial podría presentar aspectos positivos, 
por cuanto conllevaría la integración de nuevas tipologías de vivienda. En efec-
to, la heterogeneidad de densidades en un encuadre tiende a coincidir con una 
diversidad tipológica parcelaria y edificatoria, así como también con una varie-
dad de usos. Por ejemplo, dentro de una misma tipología edificatoria, en mayor 
o menor grado, algunas manzanas sustituyen viviendas por equipamientos o 
actividades productivas, generando mayor complejidad y simultaneidad de ac-
tividades en el espacio urbano. A continuación se describen cuatro categorías 
de tejidos con estas características.

La periferia fragmentada de la vivienda social 
Una primera categoría de encuadres que presentan una heterogeneidad de den-
sidades corresponde a la periferia fragmentada de la vivienda social, la cual se 
ha desarrollado a partir de múltiples operaciones, principalmente a partir del 
Momento 4, cuando la política habitacional se define como subsidiaria y el mo-
delo da paso a la especulación del suelo, cuyo valor “consume” gran parte del 
subsidio habitacional (Sabatini, 2003) (Ilustración 16). No obstante, el E8. La 
Chimba demuestra que la periferia fragmentada de la vivienda social también 
se produjo a partir del Momento 3, por cuanto se fue conformando gradual-
mente en las décadas de 1960 a 1980 en terrenos reservados por el PRIS, a 
partir de una diversidad de pequeños loteos destinados a los segmentos más 
pobres de la población.

El proceso de morfogénesis se desarrolla a partir de loteos y condominios de 
vivienda social unifamiliar y en altura y de vivienda unifamiliar con subsidio 

Ilustración 15. Diversidad tipológica y 
diversidad de densidades en el E9. Población 
Juan Antonio Ríos.
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E1. Sector Esmeralda 
Densidad Bruta: 63,63 viv/ha 
Densidad Neta: 107,17 viv/ha  

E6. Lo Cruzat 
Densidad Bruta: 33,23 viv/ha 
Densidad Neta: 53,07 viv/ha  

E8. Sector La Chimba 
Densidad Bruta: 57,48 viv/ha 
Densidad Neta: 83,85 viv/ha  

E18. Los Cóodres 
Densidad Bruta: 40,47 viv/ha 
Densidad Neta: 56,94 viv/ha  

E19. Los Morros 
Densidad Bruta: 80,05 viv/ha 
Densidad Neta: 108,76 viv/ha  

Ilustración 16. Periferia fragmentada de la 
vivienda social.
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que se van implementando de acuerdo a la morfología de los predios y cami-
nos agrícolas pre-existentes, la cual ha determinado, en parte, la morfología de 
las densidades presentes en este encuadre. A diferencia de los encuadres co-
mentados anteriormente, estos se conforma por una diversidad de operadores, 
públicos y privados, lo que determina una relativa diversidad tipológica de la 
vivienda y, consecuentemente, de sus densidades. Dichos conjuntos de vivienda 
se articulan a partir de una vialidad estructurante mínima, en muchos casos 
no implementada en su totalidad y que por tanto se encuentra fragmentada 
(Ilustración 17). 

Por ejemplo, en el E1. Sector Esmeralda es posible encontrar cuatro tipologías 
de vivienda social, asociadas a distintas densidades netas: (1) loteo de viviendas 
unifamiliares de 60 m2 de terreno (2 pisos); (2) loteo de viviendas unifamiliares 
de más de 100 m2 de terreno (1 o 2 pisos); (3) condominios de vivienda social 
multifamiliar en bloques paralelos de 3 pisos y (4) condominios de vivienda 
social multifamiliar en bloques de 3 pisos  en “L”, cuyas densidades netas tam-
bién varían dadas las diversas características de las manzanas en las cuales se 
emplazan. Estas dos últimas tipologías presentan viviendas de 40 m2 aproxima-
damente y se emplazan en espacios comunes que se caracterizan por su falta de 
implementación y mantención (Ilustración 18).   

Este encuadre repite la urbanidad de la periferia del Gran Santiago, pero en 
un sentido diferente, en el cual se combinan formas asociadas a la ruralidad 
(De Mattos, 2008). También es representativo de la planificación ex – post, 
en el sentido que la operación urbano-residencial que le da origen, antecede a 
los instrumentos formales de la planificación: la vivienda social se construye 
en suelo rural (de bajo costo) y posteriormente se anexa al área urbana (den-
tro del límite urbano). La falta de planificación es determinante de la falta de 
continuidad y conectividad del trazado vial entre un loteo y/o condominio y los 
conjuntos habitacionales vecinos2.

Los loteos con construcción simultánea se organizan de manera independiente, 
con una baja conectividad vial entre sí, a partir de la sumatoria de agrupaciones 
de viviendas que conforman manzanas rectangulares de un ancho promedio de 
30 metros, las cuales se estructuran a partir de pasajes y calles interiores que 
conectan con una vialidad de jerarquía mayor.

Las densidades netas de las manzanas de vivienda económica y social unifa-
miliar corresponden a indicadores relativamente estándar, ya que las norma-
tivas de subdivisión predial mínima determinan el patrón de las densidades 
máximas. No obstante, no necesariamente ocurre lo mismo con las densidades 
de la vivienda social en altura. Si bien se ha planteado que en la tipología de 
vivienda en hilera, la estructura de la parcelación estaría determinada por el 
tipo edificatorio, es posible señalar que son los estándares de densidad neta 
máxima los que determinan la tipología parcelaria y edificatoria de la vivienda 
social unifamiliar. 

En cuanto a la vivienda social colectiva, el block de vivienda social constituido 
la respuesta masiva para la búsqueda de mayores densidades, sin aumentar los 
costos de la vivienda. Si bien esta tipología tiene importantes precedentes en la 
década de 1950 y 1960, los cuales respondían a los principios del movimiento 

2 El Plan Regulador de Colina (2011), incorpora el sector al área urbana de la localidad, en base a una 

zonificación exclusiva de vivienda social.

Parcelación

Edificación

Vegetación

Urbanización

Ilustración 17. Desagregación propiedades mor-
fológicas del E1. Sector Esmeralda, Colina.
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moderno – como iniciativa del estado y algunos de ellos de gran calidad urbana 
– desde la década de 1980 se replica en las operaciones privadas. El block es-
tandarizado de vivienda social, “modalidad SERVIU Tipo C”, agrupa 12 depar-
tamentos de aproximadamente 40 m2, en baja ocupación de suelo y constructi-
bilidad y se combina en el lote de diversas maneras, primando las modalidades 
en paralelo, bloques ubicados en forma de L, bloques independientes, bloques 
en núcleos y bloques ubicados en forma de T (Gutiérrez & Selles, 2010, p.14).

Dado el evidente fracaso de esta tipo-morfología en cuanto a la conformación y 
mantención de los espacios abiertos y las consecuencias sociales y económicas 
asociadas, ha derivado en programas de demolición y remodelación, especial-
mente en aquellas áreas de mayor concentración. A su vez,  el Estado ha mo-
dificado los subsidios, incluyendo dentro de los requisitos para la vivienda con 
subsidio la calidad de los espacios públicos y la conformación de barrios.

No obstante, las densidades más altas en la vivienda social unifamiliar, en oca-
siones, se acercan e incluso coinciden con las densidades netas de los condo-
minios de vivienda social. Sin embargo, como se discutirá en el Capítulo VII, 
el espacio urbano conformado por los conjuntos residenciales de dos pisos 
presenta cualidades significativamente superiores respecto de los conjuntos en 
altura (Ilustración 19).

Según lo observado, las densidades netas de algunas manzanas correspondien-
tes a blocks de vivienda social pueden alcanzar incluso las 250 viv/ha (Ilustra-
ción 20),  comparables a manzanas con proyectos de densificación en las áreas 
centrales de la ciudad. Sin embargo, dichas operaciones por sustitución edifi-
catoria se realizan sobre una estructura urbana existente, muchas veces con un 
espacio público consolidado y de calidad. Por el contrario, en la periferia de la 
vivienda social podemos observar conjuntos residenciales de alta densidad, sin 
una correspondencia en la calidad del espacio público. Así, queda pendiente 
la producción de una densidad cualitativa mínima que potencialmente podría 
generarse en los barrios de vivienda social del Gran Santiago. 

Ilustración 18. Tipologías de manzana 
correspondientes a distintas modalidades de 
vivienda social y sus respectivas densidades 

netas en el E1. Sector Esmeralda



177

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

Colonización parcelada de suelo rural 
Una segunda categoría corresponde a aquellos encuadres que constituyen ini-
ciadores de un proceso de urbanización o de “piezas de colonización colgan-
tes a brazos viales verticales” (Bustos, 2005). Ejemplo de ello es el E22. Sector 
Santa Rita, el cual se encuentra, literalmente, en el límite urbano de Santiago 
y se configura a partir de una serie de operaciones que presentan una variedad 
de densidades, las cuales fluctúan entre las 3 y las 80 viv/ha netas. La lógica 
de urbanización observada responde a una tipología propia del modelo de ex-
pansión urbana mediante loteos DFL2. A diferencia de las urbanizaciones de 
desarrollo condicionado, éstas constituyen operaciones de escala reducida (5 a 
10 has aproximadamente) y, en términos morfológicos, representan unidades 
de tejidos diversos con distintos grados de compactación.

Por otro lado, el E5. El Carmen de Huechuraba constituye el resultado de este 
proceso de colonización una vez se han consumido las posibilidades de urba-
nización según las expectativas y lógicas privadas imperantes. Las densidades 
netas de la primera generación de urbanizaciones en este encuadre bordean las 
20 viv/ha. Las operaciones posteriores no sólo reducen su escala (en respuesta 
a la disponibilidad de predios de menores dimensiones) sino que también au-
mentan la densidad neta, alcanzando incluso las 80 viv/ha. 

El incremento de la densidad a medida que se va consolidando el área, tiene 
relación con los procesos de especulación. Según explica Diez, los propietarios 
de terrenos aledaños a desarrollos residenciales conservan sus propiedades 
esperando mayores valores de suelo. Cuando mejoran dichos valores también 
han cambiado las condiciones del mercado, “haciendo imposible que el tejido 
pueda completarse con los mismos tipos edilicios con que se había comenzado 
a construir” (Diez, 1996, p.100). Por tanto, los nuevos desarrollos aumentan 
progresivamente la densidad neta, al tiempo que agregan nuevos grupos so-
cio-económicos de ingresos más bajos.

Densificación dispersa en áreas de alta centralidad

Esta categoría corresponde a encuadres con una distribución diversa de sus 
densidades netas, que son producto de procesos de renovación urbana disper-
sos y/o de un reemplazo del uso residencial por otros usos (Ilustración 22).  
A diferencia del E9. Población Juan Antonio Ríos, en el cual la distribución 
de las densidades corresponde a una estrategia de diseño del conjunto resi-
dencial, la diversidad de densidades en estos encuadres, responde a dinámicas 
de fusión predial y densificación de su estructura edificatoria. Dichos procesos 
se dan principalmente en el centro y primera corona de crecimiento, donde la 
expansión urbana es producto de la prolongación del damero o de loteos que 
se ajustaban al trazado definido por un plano oficial de urbanización o un plan 
regulador. Esta observación es significativa, por cuanto lleva a la reflexión res-
pecto de la factibilidad de densificación futura de la ciudad generada a partir de 
los “loteos DFL2”, cuya estructura predial se encuentra altamente atomizada. 

La heterogeneidad de densidades se produce a partir de múltiples operacio-
nes individuales que reemplazan la edificación para construir en mayor altura 
y menor ocupación de suelo, una importante diferenciación en la estructura 
predial (por la fusión predial), al tiempo que se mantiene la estructura de ur-
banización en términos del trazado. Dichos encuadres se constituyen con una 
marcada diversidad tipológica de la edificación y de usos, en los cuales conviven 
operaciones de distintos periodos históricos. Las operaciones de densificación 
responden a la localización central de los encuadres y su buena conectividad, 

Vista desde calle José Donoso hacia calle Eduar-
do Anguita. E1. Sector Esmeralda, Colina
100 viv/ha neta

Pasaje entre blocks desde calle Patriota José 
Miguel Carrera. E1. Sector Esmeralda, Colina
111 viv/ha neta

Ilustración 19. Densidades netas similares para 
calidades de espacio público disímiles: una 
urbanización de viviendas unifamiliares de 
vivienda social versus el condominio de vivienda 
social. 

Blocks de vivienda social en calle Martín de 
Solís. E19. Los Morros, San Bernardo
250 viv/ha neta

Avenida Colon, Las Condes. E27. Avenida 
Colon, Las Condes
274 viv/ha neta

Ilustración 20. Densidades netas similares 
para calidades de espacio público disímiles: 
una urbanización de viviendas unifamiliares de 
vivienda social versus el condominio de vivienda 
social.
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así como a una serie de incentivos para el repoblamiento, tales como el subsidio 
de renovación urbana, la permisividad normativa y la gestión realizada por los 
municipios para atraer inversiones inmobiliarias. En encuadres como el E10. 
Avenida Perú, E12. Sector Almagro y, en menor medida, el E11. Barrio Brasil y 
E14. El Llano Subercaseaux, la heterogeneidad de densidades se presenta con 
una importante mixtura de usos como industria inofensiva, talleres, comercio, 
equipamientos y servicios. 

La densificación de las áreas centrales tiene connotaciones positivas y de in-
clusión, por cuanto permitiría acercar a grupos socioeconómicos medios y me-
dios-bajos a localizaciones de calidad y las oportunidades urbanas asociadas 
a éstas, como equipamientos, servicios y transporte público. En encuadres en 
densificación, como el E10. Avenida Perú y el E12. Sector Almagro, las manza-
nas con densidades más altas tienden a agruparse formando una suerte de clus-
ters de alta densidad. Éstas se alternan con densidades muy bajas, en manzanas 
principalmente constituidas por usos no residenciales. Las altas densidades no 
solo responden a importantes alturas de la torre residencial (que pueden al-
canzar hasta 30 pisos en el E12. Sector Almagro, sino que también a la drástica 
disminución de la superficie de las viviendas3. 

La heterogeneidad de densidades es positiva, no obstante en algunos encuadres 
puede combinar manzanas con densidades extremas. Se observa entonces la 
falta de balance y equilibrio en la distribución de las densidades en la escala de 
la manzana, afectando la legibilidad, coherencia y, en definitiva, la calidad del 
espacio urbano. En los siguientes capítulos se buscará comprobar dicho impac-
to de la densificación intensiva en el espacio público. 

3 Como señala Contreras (2011) para el caso de la comuna de Santiago, a principios de la década de 

1990 era posible encontrar viviendas de 100 m2, mientras en la actualidad esa superficie ha disminui-

do hasta llegar a los 18 m2.

E5. El Carmen de Huechuraba 
Densidad bruta: 20,17 viv/ha 
Densidad neta: 31,11 viv/ha 

E20. Cerro Negro 
Densidad bruta: 21,28 viv/ha 
Densidad neta: 27,40 viv/ha 

E22. Santa Rita 
Densidad bruta: 6,71 viv/ha 
Densidad neta: 7,87 viv/ha 

lustración  21. Colonización parcelada de suelo 
rural.
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Dada su centralidad, el plan de repoblamiento de la década de 1990, el auge 
inmobiliario y la lentitud de los municipios en reaccionar a estas dinámicas de 
densificación a través de una acción articulada – mediante la coordinación y 
regulación de las múltiples iniciativas individuales y sus densidades resultantes 
– es posible encontrar en el E10. Avenida Perú y E12. Sector Almagro, una alta 
heterogeneidad en la distribución de las densidades (Ilustración 23 y Tabla 2). 
Como se desarrollará en el Capítulo VI, si bien estos encuadres corresponden a 
los casos más mixtos de la muestra, se observa una tendencia hacia la residen-
cialización mediante el proceso de densificación intensiva.

En el rango de las densidades netas altas (mayores a 100 viv/ha), el encuadre 

E10. Avenida Perú 
Densidad bruta: 43,41  viv/ha 
Densidad neta: 56,28 viv/ha 

E11. Barrio Brasil 
Densidad bruta: 61,17  viv/ha 
Densidad neta: 82,47 viv/ha 

E12. Sector Almagro 
Densidad bruta: 97,87  viv/ha 
Densidad neta: 172,57 viv/ha 

E14. El Llano Subercaseaux 
Densidad bruta: 44,60  viv/ha 
Densidad neta: 67,74 viv/ha 

E26. Barrio Las Lilas 
Densidad bruta: 91,41  viv/ha 
Densidad neta: 127,58 viv/ha 

E27. Avenida Colón 
Densidad bruta: 89,84  viv/ha 
Densidad neta: 119,41 viv/ha 

Ilustración 22. Densificación en áreas de alta 
centralidad.
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E26. Las Lilas en Providencia, presenta una heterogeneidad más leve que los 
encuadres recientemente comentados. Este encuadre representa un proceso de 
renovación urbana avanzado, el cual se ha dado mediante una diversidad de 
operadores que han realizado proyectos de densificación independientes, pero 
de características similares a lo largo de las últimas tres décadas. La capacidad 
de control de dicho proceso de renovación urbana por parte del plan regulador 
comunal, ha determinado la coherencia morfológica del tejido parcelario y edi-
ficatorio, así como también de las densidades netas (Ilustración 24).  

La relativa completitud del proceso de renovación urbana en este encuadre 
tiene relación con una “energía constructiva sobreabundante” (Diez, 1996) 
producto de la localización central del encuadre, así como también de un plan 
regulador que ha cautelado un proceso de renovación urbana que mantiene su 
vocación de ciudad jardín (Providencia, 2007).

Por otro lado, los procesos de renovación urbana iniciados en las décadas de 
1980 y 1990, tales como el E11. Barrio Las Lilas o el E26. Barrio Brasil, presen-
tan grados de heterogeneidad más leves desde el punto de vista morfológico. A 
su vez, se evidencia un grado mayor de coherencia del espacio urbano, la cual 
es producto de una acción coordinada entre los agentes públicos y privados.  
Esto es posible de comparar observando la estructura parcelaria y volumétrica 
de los encuadres. En el E11. Barrio Brasil, la densificación se detuvo mediante 
restricciones de altura y la protección del patrimonio, a partir de la designación 
como Zona Típica al Barrio Yungay. De esta manera, en este encuadre, de ca-
rácter más residencial que los otros encuadres centrales, en todas las manzanas 
es posible encontrar viviendas.

Tabla 2. Número de manzanas según rango de densidad neta en encuadres seleccionados

Ilustración  23. Densificación dispersa donde 
es posible encontrar manzanas con densidades 

netas de hasta 488 viv/ha (E10. Avenida Perú) y 
hasta 1274 viv/ha (E12. Sector Almagro).

Ilustración 24. Desagregación elementos 
morfológicos encuadre E26. Barrio Las Lilas, 

comuna de Providencia.

Ilustración 25. Desagregación elementos 
morfológicos encuadre E27.  Avenida Colón, 

comuna de Las Condes.
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Rango de 

densidad 

neta (viv/ha)

No de Manzanas

E10. 

Avenida 

Perú

E11. 

Barrio 

Brasil

E12. 

Sector 

Almagro

E14. Llano 

Sub

E26. 

Barrio Las 

Lilas

E27. 

Avenida 

Colón

1 0,3 – 10 6 0 6 2 3 0

2 10 – 30 15 9 10 11 3 14

3 30 – 50 10 11 3 30 1 8

4 50 – 70 4 11 2 2 3 3

5 70 – 230 11 28 9 11 45 10

6 230 – 500 5 3 7 1 2 4

7 600 – 800 0 0 6 0 0 0

8 800 – 1150 0 0 1 0 0 0

9 1150 – 1274 0 0 1 0 0 0

Nula 1 1 7 5 0 0

Reemplazo de la vivienda por otros usos
Una cuarta y última categoría de encuadres con una distribución heterogénea 
de la densidad son aquellos que han reemplazado la vivienda por otros usos, 
a partir del cambio de rol que algunas piezas urbanas han experimentado a 
lo largo del tiempo. En efecto, es posible observar dos casos de encuadres que 
surgen como urbanizaciones para vivienda obrera en la primera mitad del Siglo 
XX y que han sufrido procesos de transformación asociados al reemplazo del 
uso residencial por el uso comercial e industrial (Ilustración 27). 

El E13. Población Bogotá, constituye el único encuadre central que, dada su es-
tructura parcelaria altamente atomizada – con lotes de 8 x 22 metros y 170 m2 – 
no se ha densificado mediante la edificación en altura. Por su parte, el encuadre 
E16. Plaza Ovalle, cuya densidad original correspondió a 20 viv/ha, presenta 
densidades principalmente en torno a las 20 y 30 viv/ha. Esto es, no ha variado 
su densidad residencial neta original. La urbanización original se estructura a 
partir de manzanas de 100 x 200 metros y lotes de 500 m2 (10 x 50 metros) y 
presenta un leve proceso de densificación a través de la subdivisión predial.  No 
obstante, como se analizará en el Capítulo VIII, este es un encuadre mixto – es-
pecialmente hacia el oriente – por lo que el proceso de transformación no solo 
incluye el reemplazo de la vivienda por otros usos, sino también la subdivisión 
predial, lo que contribuye a mantener las densidades originales. 

 E11. Barrio Brasil, Santiago  E26. Barrio Las Lilas, Providencia  E12. Sector Almagro, Santiago

Ilustración 26. Diferentes grados de dispersión 
de la densificación: estructura predial de proce-
sos de renovación urbana en la década de 1990 
versus la década de 2000 y 2010.

E27. Avenida Colón, Las Condes
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E13. Barrio Bogotá 
Densidad bruta: 27,43 viv/ha 
Densidad neta: 41,49 viv/ha  

E16. Plaza Ovalle 
Densidad bruta: 21,89 viv/ha 
Densidad neta: 27,69 viv/ha  

Ilustración 27. Densidad neta en encuadres E13. 
Barrio Bogotá y E16. Plaza Ovalle
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Capítulo V. Densidad edificatoria e intensidad 
del volumen construido
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V.1 Introducción

El ethos de la ciudad es transformarse. Aunque a distintos ritmos, las ciuda-
des están en permanente transformación, condición común a los fenómenos 
culturales y por ello también al fenómeno urbano y en la cual se sintetizan la 
conservación y el cambio (Diez, 1996, p.162). De los diversos elementos que 
componen el tejido, la edificación es el que se sustituye y se ajusta más fácil-
mente al ritmo de los cambios sociales, culturales y productivos.  Mientras el 
trazado permanece, la edificación, y en menor medida la parcelación, mutan de 
acuerdo a las dinámicas que se manifiestan en la ciudad. Ésta constituye una 
paradoja, por cuanto “si bien el espacio urbano nunca cambia tan rápido como 
el ritmo de las demandas exigidas por la rápida transformación de los ciclos 
capitalistas, la ciudad igualmente debe ser desarrollada a la par de estos ritmos” 
(Soja en López 2008, p.5). De ahí la importancia de comprender la naturaleza 
de la densidad edificatoria y sus efectos en una densificación cualitativa. 

En efecto, las formas contemporáneas del neoliberalismo son expresiones de 
una “destrucción creativa”, la cual se ha planteado como una forma útil para 
describir las trayectorias de las transformaciones espaciales e institucionales 
del neoliberalismo (Brenner & Theodore, 2002). Por tanto, la relación de la 
edificabilidad con la densidad cualitativa depende de la forma y los grados de 
intensidad que adquiere dicha densidad edificatoria. En este sentido, las carac-
terísticas y transformaciones de la forma edificada establecen nuevos modos de 
cualificar el espacio público y de relacionamiento entre éste y el espacio privado.

En el caso del Gran Santiago, así como de gran parte de las grandes ciudades 
latinoamericanas, las contradicciones propias del urbanismo neoliberal se ma-
nifiestan principalmente en procesos de transformación como la renovación 
urbana intensiva en áreas de centralidad y la expansión acelerada de la mancha 
urbana, así como también en el estancamiento del peri-centro. En estos esce-
narios, las transformaciones de la forma edificada establecen nuevos modos de 
cualificar el espacio público y su relación con el dominio privado, por cuanto 
la densidad edificatoria constituye una de las variables de la forma urbana que 
tiene el potencial de relacionarse con aquel ‘poder generativo’ característico de 
la proximidad (Grammenos en Boyko & Cooper, 2011). 

Las propiedades de la forma edificada no solo dependen de la constructibili-
dad, sino también de otros parámetros como la ocupación de suelo, la altura, 
el agrupamiento y los distanciamientos, parámetros que constituyen una suer-
te de “ADN” de la forma edificada, la cual resulta de su relación sistémica. La 
combinatoria de estos parámetros de la edificación tiene el potencial de análisis 
e incluso predicción – y por tanto de planificación – de las tipologías edifica-
torias del tejido urbano (Berghauser & Haupt, 2010). En efecto, la densidad 
edificatoria constituye una variable relativamente independiente de la densidad 
residencial: una misma densidad residencial puede manifestarse en diversas 
constructibilidades y viceversa (Ilustración 1).

Los parámetros que definen la forma edificada tienen una relación directa con 
la imagen urbana, la cual muchas veces es interpretada de manera confusa o 
errónea en referencia a la densidad residencial. Por ejemplo, se tiende a asociar 
la densidad residencial con ciertas tipologías edificatorias – alta densidad con 
alta edificabilidad o edificación en altura, baja densidad con baja edificabilidad 
o edificación en uno o dos pisos – sin embargo, como se ha discutido, la relación 

Sup. terreno= 1000 m2

Sup. construida= 5000 m2 

C.C. = 5    

50 viv de 100 m2

Densidad res = 500 viv/ha 

Sup. terreno= 1000 m2

Sup. construida= 5000 m2 

C.C. = 5    

100 viv de 50 m2

Densidad res = 1000 viv/ha

Sup. terreno= 1000 m2

Sup. construida= 5000 m2

C.C. = 5    

50 viv de 100 m2

Densidad res = 500 viv/ha

Sup. terreno= 1000 m2

Sup. construida= 2500 m2

C.C. = 2,5    

25 viv de 200 m2

Densidad res = 500 viv/ha

Ilustración 1. La densidad edificatoria 
(coeficiente de constructibilidad) como variable 
independiente de la densidad residencial
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entre densidad residencial y edificabilidad es más compleja. 

Las diversas relaciones entre los parámetros de la forma edificada contribuyen 
de manera importante a la definición y legibilidad del espacio urbano. Cons-
tructibilidad, ocupación de suelo, altura, distanciamientos y agrupamiento son 
factores determinantes de la cualificación de la densidad edificatoria que con-
figura el espacio de la ciudad y, cuando son coherentes entre sí, son capaces 
de caracterizar un barrio, una calle o fragmento urbano.  Al decir de Lynch, 
un paisaje imaginable es perceptible, coherente y claro, “si se organiza en for-
ma visible el medioambiente y se lo identifica nítidamente, el ciudadano puede 
impartirle sus propios significados y conexiones. Entonces, se convertirá en un 
verdadero lugar, notable e inconfundible” (Lynch, 1966, p.113). En este sentido, 
“el valor figural del tejido no depende de la cantidad y variedad de los rasgos 
diferenciales, sino de la facilidad con que podamos reducirlos a una imagen 
genérica” (Diez, 1996, p.92).

Son escasas las propuestas académicas y del ámbito de la política pública que 
abordan los procesos de producción espacial y sus efectos en el entorno habita-
do (López, 2008). Consecuentemente, interesa indagar en mayor profundidad 

Ilustración 2. Coeficiente de constructibilidad: 
grados de intensidad de la edificación en nueve 

encuadres del Gran Santiago.
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respecto de cómo son las formas y cuáles son los grados de explotación del suelo 
en la escala del fragmento, la manzana y el lote en el transecto norte-sur del 
Gran Santiago. Para ello, se analizarán los indicadores de la constructibilidad o 
edificabilidad en nueve encuadres del transecto. Posteriormente , se comentará 
la distribución de la edificabilidad al interior de los encuadres, los procesos y 
dinámicas urbanas del Gran Santiago a los cuales se asocian y en qué medida 
contribuyen a una densificación cualitativa. 

V.2 Constructibilidad en nueve encuadres 
del Gran Santiago

El coeficiente de constructibilidad constituye un mecanismo reciente en la pla-
nificación y prescripción de la densidad, que permite cualificar el espacio públi-
co en su relación con el dominio privado, en la medida que se utiliza en combi-
nación con las propiedades de la morfología urbana que definen la estructura 
edificatoria: altura, ocupación de suelo, distanciamiento y agrupamiento. En 
este sentido, cuando se lee la constructibilidad a la luz de dichas propiedades, es 
posible ir cualificando la densidad y comprendiéndola en su complejidad. Ésta 



188

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

debiese ser la racionalidad subyacente en la producción del espacio urbano.

La relación de la edificabilidad con la densidad cualitativa, depende de la forma 
y los grados de intensidad que adquiere la densidad edificatoria. En este sen-
tido, cobran importancia la superficie y dimensiones del lote y en qué medida 
se relacionan con el volumen construido y son capaces de acoger las transfor-
maciones de la edificabilidad derivadas de los procesos de cambio en la ciudad.

Lo que se busca explicar en los siguientes apartados es: (1) cómo son las formas 
y cuáles son los grados de explotación del suelo en la escala del encuadre, la 
manzana y el lote, y qué relación tiene dicha explotación con la densidad resi-
dencial y (2) qué implicancias tienen en la calidad del espacio urbano dichos 
grados de explotación. 

Dada la complejidad en la construcción del indicador de la constructibilidad, 
se levantó en nueve encuadres del transecto norte-sur, los cuales represen-
tan dos aspectos significativos del Gran Santiago contemporáneo: unas áreas 
centrales y peri-centrales dinámicas y en rápido proceso de transformación y 
densificación y un peri-centro en ocasiones estancado y en relativo estado de 
deterioro. Los encuadres se seleccionan en función de los datos disponibles1 y 
su representatividad de los modos de producción de ciudad en el Gran Santiago 
(Ilustración 2). 

La constructibilidad promedio de cada encuadre se relaciona con su localiza-
ción en el transecto, mostrando una clara gradiente en aumento desde la peri-
feria hacia el centro. Destaca la alta constructibilidad de los encuadres centrales 
pertenecientes a la comuna de Santiago, los cuales presentan manzanas que 

1  Solo en las comunas centrales, peri-centrales y algunas periféricas del Área Metropolitana de 
Santiago.

Ilustración 3.  Coeficiente de constructibilidad 
promedio por encuadre (2011) y otros 

indicadores asociados a una densificación 
cualitativa: usos por manzana, coeficiente uso 

residencial, densidad de la red, coeficiente 
superficie bruta/superficie neta y densidad 

residencial.

Ilustración 4. Parque Almagro y Paseo Bulnes en 
el E12. Sector Almagro.
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Ilustración 5.Variabilidad en la relación entre superficie construida (en negro) y superficie de 
espacio público (en gris) para una superficie constante de 10.000 m2 construidos.

Coef Sb/Sn M2 espacio 
público/viv

Coef sup. 
Construida/
sup. espacio 

público

E7. Pob. Jua-
nita Aguirre

0,4 122,97 m2 1,61

E9. Pob. 
Juan Anto-
nio Ríos

0,33 82,10 m2 0,91

E10. Avenida 
Perú

0,23 53,23 m2 0,33

E11. Barrio 
Brasil

0,26 42,21 m2 0,12

E12. Sector 
Almagro

0,30 28,85 m2 0,10

E13. Barrio 
Bogotá

0,35 125,9 m2 0,9

E15. Pob. 
José María 
Caro

0,33 76,47 m2 1,04

E16. Plaza 
Ovalle

0,14 65,29 m2 0,39

E17. Pob. La 
Bandera

0,43 128,84 m2 2,5

alcanzan coeficientes equivalentes a 7 e incluso a 11, y en los que todas las man-
zanas superan la constructibilidad de 1, esto es, la superficie edificada supera la 
superficie del lote.

Dicha gradiente de constructibilidad se corresponde relativamente con la gra-
diente de la densidad residencial. El indicador de la constructibilidad tiende a 
relacionarse con el de la densidad residencial, en los rangos superiores e infe-
riores, aunque no necesariamente en los intermedios (Ilustración 3).  

No obstante, mientras la constructibilidad más alta es casi 12 veces superior a 
la constructibilidad más baja – entre el E12. Sector Almagro (a 1 km del centro 
fundacional) y el E17. Población La Bandera (a 12 kms del centro fundacional) – 
la densidad residencial bruta es solo 4,5 veces mayor. Esto porque en el cálculo 
de la edificabilidad se consideran todos los usos, incluido el residencial, lo que 
determina que áreas mixtas en términos de usos en el área central de la ciudad, 
presenten constructibilidades mayores en relación con la densidad residencial.  

La misma discordancia se observa en la única excepción respecto de la relativa 
correspondencia entre el aumento de la constructibilidad y la densidad resi-
dencial hacia el centro: el E15. Población José María Caro, que a pesar de tener 
una constructibilidad menor al encuadre que lo antecede en distancia al centro 
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(E13. Barrio Bogotá), presenta una densidad residencial más alta. No obstante 
ser casi cuatro veces menos denso en términos edificatorios, el E15. Población 
José María Caro es casi 1,6 veces más denso que el E13. Barrio Bogotá en tér-
minos de viv/ha. En general, se podría suponer que las viviendas son de menor 
superficie en el E15. Población José María Caro, al tiempo que en el E13. Barrio 
Bogotá existe una mayor proporción de superficie destinada a otros usos distin-
tos al de la vivienda, dada su centralidad.

Una segunda observación de interés consiste en que mientras la densidad edi-
ficatoria aumenta hacia el centro de la ciudad, la densidad de la red y, en cierta 
medida, el coeficiente sb/sn (variables a analizar en los siguientes capítulos) 
tienden a disminuir en los encuadres de localización más central. Una de las 
premisas básicas del diseño urbano consiste en que a mayor edificabilidad de 
la manzana, correspondería una proporción mayor de espacio público. En este 
sentido, se estaría frente a una incoherencia importante que responde a que 
los procesos de densificación en el Gran Santiago no van aparejados de nuevas 
aperturas de calles y veredas o implementación de áreas verdes y espacios pú-
blicos (como lo planificó Brünner en la década de 1920).  Así, el E12. Sector Al-
magro presenta la misma densidad de la red de calles que el E10. Avenida Perú 
(0,016 ml/m2); no obstante, el primero es tres veces más denso en términos de 
edificabilidad y dos veces más denso en términos de viv/ha.

Ilustración 6. Coeficiente de constructibilidad: 
homogeneidad en la distribución de la 

edificabilidad 
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Por otro lado, el E12. Sector Almagro, con un coeficiente de constructibilidad 
casi 10 veces mayor que el E7. Población Juanita Aguirre, presenta una densi-
dad de la red de calles que es 1,7 veces menos compacta.  En el primer encuadre 
el espacio público incluye el Parque Almagro y el Paseo Bulnes, importantes 
espacios públicos de la ciudad. Sin estos espacios abiertos, la relación entre 
espacio construido y espacio público sería aún más crítica (Ilustración 4). En 
términos genéricos, mientras el E12. Sector Almagro podría estar ante un dé-
ficit de calles, el E7. Población Juanita Aguirre, de acuerdo a la capacidad del 
espacio público, estaría en condiciones de aumentar su edificabilidad. 

Esta disparidad tiene relación con: (1) los altos grados de transformación de la 
estructura edificatoria y la inexistencia de mecanismos para exigir la cesión o 
aportes de espacio público a los proyectos de densificación. En definitiva, por 
la ausencia de un proyecto urbano que coordine las acciones de transformación 
del área, equilibrando el espacio construido y el espacio abierto y; (2) la alta 
atomización de la manzana de la vivienda social, la cual hace difícil el aumento 
de la edificabilidad con mayor altura sin una intervención directa para lograr 
procesos de fusión predial. En el primer caso, es muy alta la proporción de volu-
men construido, en el segundo, la de espacio público (cuestión que se analizará 
en mayor detalle en el Capítulo VII).

Por otro lado, ésta se hace equivalente en encuadres como el E9. Población 
Juan Antonio Ríos, E13. Barrio Bogotá y E15. Población José María Caro, en 
los cuales cada m2 edificado se corresponde con un m2 de espacio público (Ilus-
tración 5). Si bien no existe una proporción óptima entre espacio edificado y 
espacio público, ya que ésta depende de los diversas variables inquiridas por 
un modelo de ciudad: en la ciudad jardín se busca que los espacios abiertos 
tengan mayor proporción y en la ciudad compacta una mayor proporción de 
espacio construido, pero con áreas verdes y espacios públicos a una distancia 
caminable. A continuación se analiza en mayor detalle estas relaciones entre el 
potencial de edificabilidad de la manzana y su relación con el espacio público.

V.3 Distribución de la edificabilidad al interior de nueve 
encuadres y sus manzanas características

La distribución de la edificabilidad en la escala de la proximidad tiene impac-
tos en la legibilidad y coherencia de la morfología y, consecuentemente, en la 
calidad del espacio urbano. La homogeneidad en la distribución de las cons-
tructibilidades constituye un factor espacial de legibilidad. Ejemplo de ello es 
el encuadre E10. Avenida Perú, cuya constructibilidad no se observa en ningún 
otro encuadre, o el E13. Barrio Bogotá, en el cual prácticamente todas las man-
zanas se encuentran en el rango de constructibilidad de 1,18 a 2,08. Cuando una 
manzana supera estos rangos, tiende a romper con la morfología característica 
del tejido. En ambos casos, contribuyen a la legibilidad del espacio urbano pro-
piedades espaciales como el agrupamiento y la altura uniformes (Ilustración 6). 

Por el contrario, cuando las constructibilidades de los predios que conforman 
una manzana son muy dispares, tienden a fragmentar el espacio urbano dismi-
nuyendo su legibilidad y generando externalidades negativas dentro de la man-
zana y hacia el espacio público. Para analizar esta relación es importante cono-
cer la distribución de las constructibilidades en el encuadre y en la manzana, así 
como también  en qué medida propiedades de la morfología del tejido urbano, 

Ilustración 7. Densificación dispersa y alta 
edificabilidad en el E12. Sector Almagro.

Ilustración 8.1.  Vereda en E11. Barrio Brasil. La 
llegada del edificio al suelo le resta complejidad 
al espacio público, a tal punto de convertirlo en 
un espacio amenazante e inseguro.

Ilustración 8.2.  Vereda en calle Lord Cochrane, 
E12. Sector Almagro. Una sola entrada 
reemplaza una diversidad de accesos y puntos 
de contacto entre la vereda y la vivienda. 

Coeficiente de constructibilidad: 5,8 o más
Coeficiente de constructbiliad: 3,5-5,8
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como la altura y la ocupación de suelo configuran los grados de edificabilidad o 
explotación del suelo. A su vez, cuando se suman otras variables morfológicas 
al análisis, como el agrupamiento de la edificación o su posición en el predio, es 
posible comenzar a comprender en qué medida dichos indicadores de la edifi-
cabilidad constituyen factores para una densificación cualitativa.

La distribución de la edificabilidad en los encuadres y su relación con la den-
sidad residencial también permite hacer lecturas respecto de los diversos pro-
cesos de desarrollo urbano de la ciudad desde una perspectiva físico-espacial. 
Una primera lectura indica que mientras los encuadres centrales presentan 
una gran heterogeneidad en la distribución de las constructibilidades en las 
manzanas y en el encuadre, los casos pertenecientes al peri-centro de Santiago 
presentan una distribución bastante homogénea. Estas diferencias responden 
a dinámicas como la renovación urbana en el centro y el estancamiento del pe-
ri-centro, las cuales se analizan a continuación.

V.3.1 Tensión disruptiva y altos niveles de constructibilidad de la 

manzana central del Gran Santiago

Las manzanas que presentan las mayores constructibilidades del transecto 
corresponden a aquellas que tienen una mayor densidad residencial neta, por 
cuanto responden a dinámicas de sustitución y densificación de la estructura 
edificatoria a partir del uso residencial (Ilustración 7). La heterogeneidad de 
densidades y constructibilidades se produce por un proceso de renovación ur-
bana que se da lote a lote y en forma dispersa, a partir de múltiples operaciones 
individuales que sustituyen la edificación para construir en mayor altura y me-
nor ocupación de suelo con una relativa diferenciación en la estructura predial 
(producto de la fusión predial). Como resultado, se produce “vaciamiento” de  
la manzana a nivel de suelo, especialmente en las áreas de mayor data, cuya 
estructura edificatoria predominante tiende a ser de agrupamiento continuo 
en baja altura. 

Dicha renovación dispersa produce transformaciones en el nivel cero, princi-
palmente en dos sentidos: (1) para alcanzar mayores alturas las torres se em-
plazan en el centro del lote, distanciándose de la calle y trayendo un nuevo ele-
mento morfológico al barrio, la edificación aislada y el antejardín (Ilustraciones 
8.1 y 8.2), y (2) la fusión predial implica la reducción de accesos y espacios de 
contacto entre el espacio privado y la calle (Ilustración 9).

En efecto, la tipología edificatoria de las manzanas de gran parte de los encua-
dres centrales corresponde a la de la manzana tradicional, con fachada continua 
en uno a dos pisos, la cual se ha ido renovando a partir de torres residenciales 
aisladas de 20 a 30 pisos en el caso del E10. Avenida Perú y E12. Sector Almagro 

Ilustración 9. Altas constructibilidades, nuevas 
formas de ocupación de suelo y relación de 
la edificación con la calle. La irrupción del 

antejardín en la manzana compacta.
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y de condominios residenciales de 5 a 12 pisos y fachada continua en el E11. Ba-
rrio Brasil. Esta diferencia en la tipología de renovación coincide también con 
el grado de heterogeneidad en la distribución de las constructibilidades, la cual, 
junto con las altas constructibilidades alcanzadas por algunas edificaciones, tie-
nen significativas implicancias en la calidad del espacio urbano (Ilustración 10).

Según afirma Diez, para que el potencial de crecimiento de un área urbana per-
mita la continuidad del proceso de transformación, debe existir siempre una 
relación entre el tipo morfológico sustituto y el sustituido, de manera, “porque 
si el tipo sustituto supera de una manera exagerada la explotación del suelo del 
tipo sustituido, se corre el riesgo de que unos pocos edificios agoten el potencial 
de crecimiento de ese sector de la ciudad, alterando el tejido que era comple-
to, pero sin las posibilidades de sustituirlo en su totalidad. Si eventualmente 
esta situación se expande sobre vastos sectores de la ciudad, la consecuencia es 
una segmentación del tejido que se torna irreversible, pues ya no habrá energía 
constructiva suficiente para completar una sustitución excesivamente dispersa” 
(Diez, 1996, p.96). 

De esta manera, los procesos de densificación intensiva en las áreas centrales 
muestran efectos que se han considerados como “destructivos, (y que han sido) 
generados por el modelo centrado en el libre accionar del capital sobre el espa-
cio con desregulación territorial” (López, 2008, p.3). Consecuentemente, las 
constructibilidades que superan mayormente  las del tipo existente de la man-
zana, generan una “tensión disruptiva” entre el proyecto de alta edificabilidad 
y su entorno urbana, no solo en términos de edificabilidad, sino también en 

Ilustración 10. Coeficientes de constructibilidad 
por manzana en los encuadres E10. Avenida 
Perú., E11. Barrio Brasil y E12. Sector Almagro
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cuanto a sus principios de agregación, alineación y formas de relacionamiento 
con el espacio público (Ilustración 11). 

Dicho proceso de sustitución ha sido impulsado por los programas de repobla-
miento y renovación urbana del Municipio de Santiago y el MINVU, iniciados 
en la década de 1990. Las características y contexto del proceso de renovación 
urbana han sido definidas por algunas  investigaciones2, no obstante, pocas po-
nen el foco en el papel que juega la morfología urbana en este proceso. Entre 
los aspectos abordados, destacan el aumento significativo de la densidad y la 
edificabilidad, la cual se ha acrecentado en la última década producto de una 
multiplicidad de factores, como el crecimiento de la mancha urbana y el au-
mento del valor de suelo, la flexibilización normativa y lo que De Mattos (2007) 
denomina la mercantilización de la dinámica urbana.

De los tres encuadres recientemente mencionados, el primero en renovar su 
estructura edificatoria fue el E11. Barrio Brasil, sector donde comenzó, en gran 
medida, el programa de repoblamiento del centro. Dada la escala que dicho 
programa había adquirido, a inicios de la década del 2000, el Municipio intro-
dujo una importante modificación normativa, con lo cual se restringieron de 
manera importante las alturas máximas y las constructibilidades. Tras estos 
ajustes, la inversión inmobiliaria derivó a otros sectores de la comuna y muni-
cipios aledaños, los cuales presentan regulaciones flexibles, ad hoc al uso e in-
tensidad de la explotación del suelo propias del urbanismo neo-liberal (López, 
Gasic & Meza, 2012).  Los encuadres E10. Avenida Perú y E12. Sector Almagro, 
los cuales presentan manzanas con constructibilidades significativamente ma-
yores que el E11. Barrio Brasil, representan esta segunda y tercera generación 
de renovación urbana, de mayores niveles de disrupción con el entorno. 

En el modelo pro-empresarial del desarrollo urbano, la flexibilidad normativa 
está, en gran parte, orientada a la atracción de capital requerido para producir 
renovación urbana a gran escala y por tanto son fundamentales para la produc-
ción neoliberal del espacio urbano (López Morales, Gasic & Meza, 2012, p.78). 
De esta manera, uno de los factores más determinantes en las formas de la ten-
sión disruptiva de las torres de alta densidad y edificabilidad es la permisividad 
de los instrumentos de planificación que no ponen límites a la densidad, cons-
tructibilidad, altura o tipo de agrupamiento de la edificación, así como también 
normas de excepción de mayor jerarquía – como el conjunto armónico o el pre-
mio por fusión predial - que permiten obviar las normas urbanísticas locales 
cuando sí las hay.

Dichas normas de excepción permiten aumentar la constructibilidad estableci-
da por los planes reguladores comunales, cuando la hay (Ilustración 12). Ejem-
plo de ello es el encuadre E14. Llano Subercaseaux. Si bien la norma del Plan 
Regulador Comunal establece un coeficiente de constructibilidad máximo para 
la manzana ilustrada de 1.8 a 3 (según el tamaño predial), los proyectos alcan-
zan constructibilidades de hasta 5 mediante la aplicación de dichas normas de 
excepción.

En este sentido, es posible comprobar lo señalado por López, Gasic & Meza 
(2012), en cuanto a que el actual re-desarrollo intensificado en altura responde 
a lógicas de competencias entre comunas, más que a una coordinación racional 
del crecimiento urbano en relación a la distribución de equipamientos, servi-

2  Vergara et al. 2006, López et al. 2012, Contreras 2011

Ilustración 11. Tensión disruptiva en E10. 
Avenida Perú y E12. Sector Almagro.
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cios y las infraestructuras de transporte.

Para comprender la naturaleza de dichas constructibilidades y su relación con 
el tejido urbano, es de utilidad la categorización que realiza Diez, según la cual 
el tejido urbano puede presentarse como completo, en densificación, incomple-
to o segmentado, dependiendo del estado de densificación en que se encuentra 
el tejido edificado (Diez, 1996, p.94). Los encuadres del transecto que ven au-
mentada la constructibilidad en solo algunas de sus manzanas y en solo algunos 
lotes de la manzana, conforman un tejido “en densificación”, “incompleto” o 
“segmentado”. 

Un tipo de tejido segmentado, esto es, un tejido constituido por diferentes tipos 
edificatorios, incompatibles entre sí y de distintas densidades de explotación 
del suelo, es el que se observa en algunas manzanas del E12. Sector Almagro, 
las cuales han sufrido un importante proceso de densificación. El tipo de tejido 
urbano segmentado se caracteriza por la baja explotación del suelo si se calcula 
en función del edificio presente de mayor explotación (ibíd). En el caso de las 
manzanas en el E10. Avenida Perú y E12. Sector Almagro, el grado de explota-
ción del suelo de los edificios de renovación urbana supera significativamente 
el de los edificios existentes, no así el de las manzanas densificadas en el E10. 
Barrio Brasil (Ilustración 14). 

La hiper-densificación “predio a predio” que busca la máxima rentabilidad del 
suelo según la oportunidad de compra y venta del suelo y la vivienda respecti-
vamente, carece de una visión de conjunto del espacio urbano. Los altos grados 
de explotación del suelo de los nuevos edificios en relación a los existentes en la 
manzana, son posibles de implementar, precisamente, porque se implanta un 
modelo estandarizado de torre residencial ya probado como producto de rápi-
da ejecución, venta y alta rentabilidad. La torre residencial que irrumpe en la 
manzana tradicional presenta una tipología arquitectónica relativamente indi-
ferente a su emplazamiento en la manzana, en tanto el tipo supone igualdad de 
condiciones hacia sus cuatro lados, en el que prácticamente todas sus fachadas 
están disponibles para ofrecer vistas lejanas de la ciudad.

Otro aspecto de la morfología urbana que es determinante de la segmentación 
del tejido edificado lo constituye la diversidad tipológica de los lotes. La estruc-
tura predial de las zonas centrales constituye resultado de múltiples fusiones 
y subdivisiones prediales sucedidas a lo largo de más de 150 años (Ilustración 
16). La condición de palimpsesto del tejido, que “como en un manuscrito que 
conserva huellas de una escritura anterior, hay en él partes que se borran y se 
reescriben o reutilizan pero de las que siempre quedan huellas” (Capel 2002, 
pp. 19-20), determina que en cada manzana convivan predios muy pequeños 
que albergan viviendas unifamiliares o pequeños locales comerciales hasta pre-
dios de grandes dimensiones destinados a talleres, equipamientos o torres de 
departamentos. De esta manera, en el tejido segmentado el lote de mayor edifi-
cabilidad puede ser 30 veces más denso en términos volumétricos que el lote de 
menor edificabilidad y en un tejido en densificación esta relación puede alcan-
zar 15 veces. En estos casos, la manzana se encontraría en estado de transición 
por cuanto aún existe espacio para la densificación.

Dado que las normas urbanísticas referidas a la edificación constituyen coefi-
cientes o distancias asociadas a la superficie y dimensiones de cada lote, aun-
que existiesen normas que pusieran restricciones a las constructibilidades, en 

Ilustración 12. Manzana en renovación urbana 
en encuadre E14. Llano Subercaseaux, comuna 
de San Miguel. Identificación de proyectos 
que han utilizado normas de excepción como 
el “conjunto armónico” y el premio por fusión 
predial.
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la medida que no se concrete una coordinación entre actores, no es posible que 
se complete la renovación de la manzana de manera coherente o uniforme, por 
cuanto un mismo coeficiente, para distintas estructuras prediales determina 
distintas morfologías edificatorias. 

Por otro lado, la manzana seleccionada en el E11. Barrio Brasil, a pesar de que 
gran parte de sus lotes han sido fusionados para la edificación de vivienda co-
lectiva en altura (5 pisos), los coeficientes de ocupación de suelo y de construc-
tibilidad son relativamente similares en los edificios correspondientes a distin-
tos periodos y al coeficiente promedio de la manzana. Este también constituye 
un tipo de tejido “en densificación”, pero de mayor coherencia morfológica y 
menor disrupción de las nuevas edificaciones respecto de las antiguas. En este 
caso, las restricciones normativas constituyen el elemento de control que ami-
nora los grados de disrupción de las nuevas edificaciones con el entorno edifi-
cado del barrio.

Por el contrario, en los encuadres E10. Avenida Perú y E12. Sector Almagro, la 
inexistencia de estándares normativos que aseguren la coherencia de las nuevas 
edificaciones con el tejido existente, el principio de agregación o agrupamien-
to de los edificios de mayor explotación del suelo no coincide con los edificios 
anteriores al proceso de renovación urbana, lo que genera una significativa ten-
sión con el tejido que acoge a dichos proyectos de densificación.

Un último caso a comentar es el del tejido edificatorio completamente susti-
tuido, el cual permite contrastar las formas que adquieren los altos niveles de 
edificabilidad asociados a los procesos de renovación urbana en el Gran San-
tiago. Este es el caso de lo observado en el E26. Barrio Las Lilas en la comuna 
de Providencia, en el cual, según las categorías establecidas por Diez, el estado 
del tejido urbano es prácticamente completo, esto es, está conformado por un 
único tipo edificatorio o varios tipos, pero que contienen un mismo principio de 
agregación y y/o explotación del suelo (Diez, 1996, p.94). En este encuadre, la 
observación de la morfología del tejido urbano es concluyente (Ilustración 15). 
Tanto la estructura de la parcelación, como los procesos de fusión predial son 
relativamente homogéneos, por tanto, un mismo coeficiente de constructibili-
dad normado se traduce en superficies totales edificadas relativamente simila-
res.  

En el E26. Barrio Las Lilas, la normativa juega un rol fundamental en este pro-
ceso de transformación, en el cual el tipo sustituto dialoga con el tipo sustituido, 
por cuanto establece límites de altura, constructibilidad y densidad, así como 
también estándares de paisajismo y diseño urbano de alto nivel. A su vez, su 
localización relativa y la calidad del espacio urbano determinan que la alta de-
manda por vivir en este barrio haya desencadenado una “energía constructiva 
suficiente” (op. cit.) como para renovar gran parte del tejido. 

La mayor constructibilidad de los encuadres centrales corresponde a procesos 
de densificación en altura que no han ido necesariamente aparejados de nuevas 
aperturas de calles e implementación de nuevas áreas verdes y espacios públi-
cos, así como de mecanismos que mitiguen los efectos negativos de la altura y 
presión sobre el espacio abierto de las nuevas edificaciones. Para evitar los efec-
tos derivados de la llamada tensión disruptiva, los procesos de densificación 
requieren de un mayor control por parte de los instrumentos de planificación 
local, tal como lo ha implementado el Municipio de Santiago para el Barrio Bra-

Ilustración 13. El Ensanche de Barcelona 
en proceso de completamiento y en estado 

completo.

Ilustración 14.  Renovación urbana en torno a la 
Plaza Brasil: poceso de sustitución edificatoria 

en la cual el tejido que sustituye no varía 
demasiado del tejido sustituido.
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sil desde el año 2003 y, en cierta medida, para el Sector Almagro desde el año 
2011.

Encuadres como el E10. Avenida Perú, E14. Llano de Subercaseaux o el E16. 
Plaza Ovalle – áreas “blandas” en términos de su parcelación – representan 
aquellos sectores del Gran Santiago con atributos de localización,  grandes pre-
dios y diversidad de usos. Por tanto, constituyen interesantes potenciales de 
densificación en altura, para lo cual se requieren mecanismos efectivos y opor-
tunos de planificación local.

V.3.2 Constructibilidad asociada a la alta ocupación de lote en el pe-
ri-centro del Gran Santiago

Si los procesos de transformación reciente de la manzana central se han carac-
terizado por el aumento desmedido de la edificabilidad y el “vaciado” del tejido 
edificado a nivel de la calle, la manzana del peri-centro sufre un proceso de “lle-

Ilustración 16. Coeficientes de constructibilidad por lote en manzanas seleccionadas del E10. Avenida Perú, E11. Barrio Brasil y E12. Sector Almagro

Coeficiente promedio: 3,55 E10. Avenida Perú / Tejido en densificación

Coeficiente promedio: 6 E12. Sector Almagro / Tejido segmentado

Coeficiente promedio: 3,08 E11. Barrio Brasil / Tejido incompleto

Coeficiente promedio: 1,74 E26. Barrio Las Lilas / Tejido parcialmente completo

En la manzana seleccionada del E12. Sector Almagro, los lotes presentan constructibilidades que van desde 0,4 a 11,72. Esto es, el grado de explota-
ción del lote de mayor edificabilidad es 30 veces mayor que el del lote de menor edificabilidad. A su vez, los lotes presentan una diversidad de grados 
de edificabilidad, cercana a 1 y 2 en las edificaciones de mayor data – de uno y dos pisos – y superando las constructibilidades de 5, 7, 9 y 12 en las 
torres de vivienda. Por otro lado, dichas edificaciones en altura presentan coeficientes de ocupación de suelo bastante menores que las edificaciones 
más antiguas (0,3 y 0,4 respecto de entre 0,7 y 1).

Ilustración 15. Tejido parcialmente completo 
en el E26. Barrio Las Lilas, Providencia: 
edificaciones aisladas de hasta 15 pisos de 
altura, con coeficientes de ocupación de suelo 
entre 0,2 y 0,4, constructibilidades que no 
superan el coeficiente de 3 y lotes que van de los 
400 a los 2000 m2 de superficie.
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nado” respecto de la edificabilidad original. Al igual que la densidad residencial 
neta, la distribución de la edificabilidad de los encuadres peri-centrales tiende a 
ser bastante homogénea. Independientemente del uso predominante, todas las 
manzanas explotan al máximo su capacidad en una altura de uno o dos pisos. 

Aunque en un contexto diferente al de la manzana cuyo tejido edificatorio ha 
sido íntegramente sustituido, la manzana peri-central también se encuentra en 
un estado “completo” de densificación producto de la autoconstrucción de sus 
residentes. Si la manzana central se transforma mediante la fusión predial y la 
sustitución edificatoria en mayor densidad, la manzana del peri-centro se com-
pleta a través de la agregación edificatoria hasta prácticamente saturar su capa-
cidad de ocupación de suelo. La manzana del peri-centro no se transforma, sino 
que, a lo largo de cuatro o cinco décadas, ha mantenido prácticamente la misma 
estructura parcelaria.  El tejido edificado ha aumentado su edificabilidad sólo 
en la medida de lo que puede soportar el predio original, bajo la premisa de la 
vivienda unifamiliar – un predio, una vivienda – y, en algunos casos, el de la 
densificación predial de pequeña escala – un predio, dos viviendas.

De esta manera, los encuadres peri-centrales presentan constructibilidades 
medias, asociadas al grado máximo de explotación del suelo en uno o dos pi-
sos, donde la restricción normativa no constituiría un factor determinante del 
proceso de sustitución del tejido edificado (Ilustración 19). Los instrumentos 
de planificación comunal para los encuadres del peri-centro de Santiago, han 
permanecido con altos niveles de flexibilidad y sólo durante la última década 
algunos de ellos han comenzado a establecer algunas restricciones normativas. 

Vereda Oriente Calle Lord Cochrane entre Olivares (izquierda) y Eleuterio Ramírez (derecha)

Vereda Oriente Calle Lord Cochrane entre Tarapacá (izquierda) y Olivares (derecha)

 
Vereda Poniente Calle Lord Cochrane entre Olivares (derecha) y Eleuterio Ramírez (izquierda)

 
Vereda Poniente Calle Lord Cochrane entre Tarapacá (derecha) y Olivares (izquierda)

Ilustración 17.  Morfogénesis y tipos de predios 
de la manzana seleccionada en el E12. Sector 

Almagro.

Ilustración 18. Calle Lord Cochrane, E12. Sector 
Almagro, Santiago.
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Por el contrario, se han adaptado a las condiciones definidas por el mercado 
inmobiliario, de manera que algunas comunas logran captar la inversión y des-
encadenar procesos de densificación y otras “no logran atrapar los circuitos de 
capital inmobiliario por causas tales como: carencia de equipamiento y/o servi-
cios urbanos, deficiente accesibilidad, estructuras prediales demasiado exten-
sas o fragmentadas, e instrumentos locales de regulación territorial desactuali-
zados que no ofrecen condiciones necesarias para producir renovación urbana 
en la densidad y escala impuesta por el modelo” (López, 2008, p.2).

No obstante, cuando se observa en detalle la manzana, es posible constatar ma-
yores grados de ocupación del lote, los cuales en ocasiones llegan hasta el 100% 
de ocupación en primer piso. Estos altos grados de ocupación del lote en la 
vivienda unifamiliar del peri-centro, que se extiende a la periferia, se asocian 
al reducido tamaño de las viviendas, las cuales  se han ampliado de manera 
informal a lo largo de décadas, algunas de ellas densificándose con una segunda 
vivienda dentro del lote. Por tanto, no siempre los datos disponibles son certe-
ros en cuanto a su edificabilidad.

Como es posible de apreciar  en los encuadres del peri-centro correspondientes 
a poblaciones CORVI, la manzana residencial se configura a partir de un uso de 
suelo que se va intensificando sin la mediación de un ente regulador, una suerte 
de “libertad” que es caracterizada por Abramo (2012) como una ventaja o ex-
ternalidad positiva. El peri-centro residencial del Gran Santiago constituye un 
tejido formal que, sin embargo, presenta rasgos de informalidad en gran parte 
de su estructura edificatoria, el cual promueve procesos de compactación que 
prácticamente saturan la manzana en el nivel de suelo, afectando las condicio-
nes de habitabilidad de sus residentes.

Por otro lado, en los encuadres correspondientes a poblaciones CORVI no se 
observa necesariamente una coincidencia en las manzanas que presentan ma-
yores densidades netas con las que presentan mayores constructibilidades. Por 
ejemplo, el sector correspondiente a los blocks en el sector norte del E17. Pobla-
ción La Bandera, presenta densidades netas en un rango superior, sin embargo, 
la constructibilidad se mantiene en el rango 0,01-0,39. En otras  palabras, en 
este encuadre es posible observar manzanas que presentan una corresponden-
cia en términos de constructibilidad, no así de densidad residencial, entre dos 
tipo-morfologías diferentes.

La saturación del lote se hace aún más crítica en el encuadre E15. Población 
José María Caro, el cual presenta una constructibilidad promedio mayor que 
los otros encuadres correspondientes a poblaciones CORVI. A su vez, la dis-
tribución de las constructibilidades no es del todo homogénea. La estructura 
morfológica de las manzanas del encuadre no presenta variaciones importan-
tes. Tampoco se observa una correlación con la distribución de la densidad re-
sidencial neta, por lo que se hace más difícil explicar esta diferencia tan tajante 
en la distribución de las constructibilidades en dicho encuadre.  Una posible ex-
plicación, a verificar, es la posibilidad de que las propiedades al norte de la calle 
Salvador Allende se encuentren regularizadas y, por tanto, toda la edificación se 
contabiliza como superficie construida oficial; mientras que en el sector al sur 
de dicho eje, de constructibilidades más bajas, existan edificaciones informales 
no regularizadas y, por tanto, fuera de la base de datos.3

3 Respecto del E16. Plaza Ovalle, interesantemente, en este encuadre aumenta la constructibilidad 
según la localización de las manzanas hacia el centro comunal, en torno al eje Gran Avenida. No solo 
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V.3.3 Saturación del lote de la manzana central atomizada

Aunque no precisamente en el peri-centro, sino que en la comuna de Santiago y 
a poco más de 4 km del centro fundacional de la ciudad, el tejido del E13. Barrio 
Bogotá se encuentra en un estado “completo” de densificación a partir de un 
proceso de agregación edificatoria que prácticamente satura la ocupación de 
suelo. En efecto, en el lapso de casi un siglo, la manzana del Barrio Bogotá ha 

aumenta la constructibilidad hacia el oriente, sino también la diversidad de usos, como se discutirá 
en el siguiente punto.

Ilustración 19. Coeficientes de constructibilidad 
según manzana en encuadres correspondientes 

a poblaciones CORVI.
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alcanzado su máximo potencial de edificabilidad, con prácticamente un 100% 
de ocupación del lote. No obstante la distribución de la densidad residencial 
es bastante heterogénea, este encuadre presenta una uniformidad total en la 
distribución de las constructibilidades.

La heterogeneidad de las densidades responde al carácter semi-industrial del 
barrio, con alta presencia de talleres y actividades productivas inofensivas. En 
otras palabras, independientemente del uso predominante, todas las manzanas 
explotan al máximo su capacidad en una altura de uno o dos pisos. Las trans-
formaciones de uso y la incorporación de nuevas actividades hacia una nueva 
vocación del barrio, suceden dentro de la estructura edificatoria existente.

Si bien el Plan Regulador Comunal no establece límites de altura para este ba-
rrio, la restricción para una mayor edificabilidad asociada a una fusión predial y 
una sustitución de la edificación la constituye, en parte, la estructura predial de 
la manzana, la cual presenta un importante grado de atomización, con predios 
de 180 m2, superficie que constituye un obstáculo para su renovación.

De esta manera, existe un peri-centro de estructura atomizada (E7. Población 
Juanita Aguirre, E15. Población José María Caro, E17. Población La Bandera) 
y uno de estructura no atomizada (E10. Avenida Perú, E14. El Llano Suberca-
seaux, E16. Plaza Ovalle). Los recientes procesos de renovación urbana y den-
sificación de los encuadres centrales y peri-centrales no atomizados se pueden 
explicar también mediante la teoría de la brecha de renta (Smith en López, 
2008), según la cual en las zonas peri-centrales es clave el diferencial entre una 
renta futura potencial y una renta actual capitalizada, un valle en la curva de 
valor de suelo que genera un enorme potencial de beneficio para los desarrolla-
dores inmobiliarios.4 

Según dicha teoría “la [renta potencial] se genera cuando un sitio o barrio, dado 
el actual uso de la tierra, es capaz de producir una cierta cantidad de renta de 
suelo. Sin embargo, por su localización, esa zona podría generar aún mayor 
renta si tuviese un uso de suelo diferente. La renta potencial es entonces la 
cantidad que podría ser capitalizada en virtud del ‘más intenso y mejor uso de 
suelo’. (op.cit., p. 543, en López, 2008).

La brecha de renta es producto entonces de un hecho extremadamente dialéc-
tico, cual es, entornos metropolitanos en alza versus barrios en baja (Íbid). En 
el caso de la manzana de la cuadrícula o el trazado central, el capital fijo que 
obstaculiza el mayor y mejor uso es la edificación en el lote, la cual se vuel-
ve obsoleta, con la consecuente disminución de la renta de suelo capitalizada. 
Consecuente e inevitablemente, la renovación se produce a partir de la fusión 
predial y la sustitución edificatoria con la finalidad de aumentar la intensidad 
edificatoria y de uso del lote. 

No obstante su localización relativamente favorable, los encuadres peri-cen-
trales asociados a poblaciones CORVI no presentan alteraciones en su morfo-
logía propias de los procesos de transformación urbana como la renovación y 
la densificación. Desde la teoría de la brecha de renta, dicho estancamiento del 

4  De acuerdo a Smith,  una expandida brecha de renta definirá el dónde y cuándo existen las 
mejores condiciones para la acumulación de la renta urbana, lo que se lleva a cabo de la mano de los 
desarrolladores y propietarios arrendadores a través de acciones concretas orientadas a devaluar al 
máximo la renta actual capitalizada y apreciar lo más posible la renta potencial. Según esta teoría, 
la gentrificación de la ciudad es de por sí el producto de una racionalidad económica orientada a la 
acumulación de esa renta potencial.

Ilustración 20. Manzana del E13. Barrio Bogotá.
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peri-centro atomizado se puede explicar desde sus propias condiciones mor-
fológicas. El capital fijo que obstaculiza una mayor capitalización de la renta 
son las estructuras de urbanización y de parcelación, obstáculos más difíciles o 
imposibles de flanquear, por cuanto requieren de la coordinación entre actores 
y capacidades de planificación, gestión e inversión inexistentes en el contexto 
político y económico vigente. La rigidez y “dureza” de la morfología de ciertos 
sectores de las áreas centrales, y especialmente de las peri-centrales atomizadas 
constituirían una de las principales razones para que, a pesar de la significativa 
e incluso máxima brecha posible entre la renta potencial y la renta de suelo 
capitalizada el área urbana no constituya un foco atractivo para potenciales 
agentes de renovación.

V.3.4 “Presión” sobre el espacio abierto y la calidad del espacio re-
sultante 

Interesa profundizar en la incidencia que los distintos grados de explotación 
del suelo tienen en la “holgura” o “espaciosidad” de la manzana, entendiéndola 
como un indicador de la calidad del espacio urbano que permite avanzar hacia 
una cualificación de la densidad. El grado de constructibilidad de la edificación 
y su relación con el espacio abierto, determina la amplitud u holgura del tejido 
urbano. Una manera de medir dicha espaciosidad es a través del coeficiente de 
espacio abierto, el cual indica la relación entre la constructibilidad y la ocupa-
ción de suelo. 

Mientras mayor es el coeficiente de espacio abierto, menor es la “presión” sobre 
el espacio no construido, ya sea al interior de la manzana o hacia la calle. La ex-
tremadamente baja espaciosidad de la manzana representativa de los procesos 
de densificación intensiva en el centro de Santiago, se manifiesta en impactos 
como el aumento de sombra y falta de asoleamiento y ventilación, así como 
carencia de privacidad e incluso hacinamiento. Hacia el espacio público, a estos 
impactos se suma la saturación de la infraestructura vial y de servicios pro-

Ilustración 21. Densificación intensiva en E12. 
Sector Almagro.
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ducto de la sobre-densificación y la multiplicación de espacios residuales entre 
edificios sub-utilizados (López, 2008). Tanto hacia el interior de la manzana 
como hacia el espacio público, la habitabilidad urbana (BCNEcología, 2007) se 
ve afectada por la alta presión sobre el espacio abierto.

La edificación de la manzana en el E12. Sector Almagro ejerce casi diez veces 
mayor presión sobre el espacio abierto que la manzana del E1. Sector Esmeral-
da, por ejemplo. Ambas manzanas no tienen ocupaciones de suelo muy disími-
les, por lo que es el grado de edificabilidad el que hace la diferencia en la presión 
sobre el espacio abierto. Dicha diferencia se manifiesta claramente en la calidad 
del espacio público. 

La manzana del primer encuadre constituye una manzana segmentada, en la 
cual las dimensiones y grados de explotación del lote son muy diversos. Por su 
parte, la calle que genera la manzana del E1. Sector Esmeralda es una calle aso-
leada, donde crece vegetación y desde la cual es posible reconocer el pasaje geo-
gráfico cercano. A su vez, las casas de dos pisos y en hilera están muy cerca de 
la calle,  ejerciendo “vigilancia natural”, por lo que también se conforma como 
un espacio seguro al peatón.  Si al análisis de estas cualidades derivadas de 
un coeficiente de espacio abierto intermedio, se agregan otras propiedades del 
tejido, como una subdivisión predial atomizada (90 lotes de 60 m2 en la manza-
na). Dicho espacio público se ve alimentado por múltiples accesos o puntos de 
contacto con el espacio privado, los cuales generan actividad y posibilidades de 
encuentro entre vecinos y transeúntes. 

Algo similar ocurre en las manzanas del E7. Población Juanita Aguirre y E15. 
Población José María Caro, manzanas consolidadas y de alto grado de satura-
ción del lote a nivel de suelo. Aunque presentan ocupaciones de suelo mayores 
que el E1. Sector Esmeralda, el coeficiente de espacio abierto es levemente su-
perior, principalmente porque las viviendas son de un piso. En este sentido, 
aunque el coeficiente de espacio abierto es menor en la manzana del E1. Sector 
Esmeralda, el grado de saturación de la manzana de los encuadres E7. Pobla-
ción Juanita Aguirre y E15. Población José María Caro es mayor, lo que provoca 
peores condiciones de iluminación, ventilación y privacidad. Cabe hacer notar 
que la manzana del E1. Sector Esmeralda data del 2000, por lo que es plausible 
que con el tiempo alcance los niveles de saturación de las manzanas de más 
larga data. 

Por otro lado, la presión sobre el espacio abierto puede ser alta y, no obstante, 
manejarse a través del diseño para disminuir sus efectos negativos, a partir de 
bajas ocupaciones de suelo en la edificación, la incorporación de vegetación y 
elementos paisajísticos o el control de las vistas de las viviendas, entre otros 
aspectos espaciales. Por ejemplo, la manzana del E26. Barrio Las Lilas tiene un 
coeficiente de espacio abierto bastante menor que el E19. Los Morros. Si bien 
la constructibilidad es mayor en el E26. Barrio Las Lilas, la ocupación de suelo 
es casi tres veces menor, por lo que las edificaciones tienen mayores alturas y 
se encuentran más distanciadas que en la manzana del condominio de vivienda 
social. A su vez, la vegetación juega un rol fundamental en la cualificación de los 
espacios entre las edificaciones al interior de la manzana y de la calle.

También es posible comparar la misma manzana correspondiente al condo-
minio de vivienda social – E19. Los Morros - con otra manzana también co-
rrespondiente a vivienda social, pero de menor densidad y correspondiente a 

Ilustración 22. Efectos en el espacio público y 
en la manzana de coeficientes de espacio abierto 
extremadamente bajos. E12. Sector Almagro.
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vivienda unifamiliar –  E1. Sector Esmeralda. Si bien la densidad de la manzana 
de vivienda unifamiliar corresponde a casi la mitad de la manzana del condo-
minio, el coeficiente de espacio abierto es más del doble. Nuevamente es posi-
ble confirmar que, en términos de tipología edificatoria, la vivienda unifamiliar 
presentaría mejores condiciones de habitabilidad urbana que la tipología del 
condominio de vivienda social.

Ilustración 23.   Síntesis de indicadores en 
manzanas seleccionadas del transecto norte-sur.
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Capítulo VI. Relación de la vivienda con 
otros usos y diversidad de interacciones en el 
territorio
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(2) E13. Barrio Bogotá (3) E7. Población Juanita 
Aguirre

(4) E9. Población Juan Antonio 
Ríos

Ilustración 1.  Manzana mixta en el transecto 
norte-sur.

(1) E11. Barrio Brasil
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VI.1 Introducción

La tercera variable propuesta para la construcción de una densidad cualitativa 
es la densidad y diversidad de usos. En este punto, el foco sigue puesto en el 
espacio privado, en el “dominio cuantitativo de la residencia” (Solá Morales, 
1997, p.6) y, específicamente, en las diversas formas en que se combinan los 
usos en la manzana y su relación con la densidad residencial. 

No obstante desde hace más de seis décadas que la teoría del diseño y la 
planificación urbana señalan que la densidad es una condición sine qua non 
para la diversidad, mayores densidades residenciales no necesariamente 
aseguran una diversidad de actividades y relaciones en el espacio urbano. 
Densidades demasiado altas también pueden coartar la diversidad (Jacobs, 
1993), especialmente cuando están asociadas a la estandarización de la 
vivienda en altura y a bajas ocupaciones de suelo. La separación de funciones 
se ha criticado como una secuela de los postulados del CIAM, el cual, por su 
parte, reaccionaba al caos de la ciudad industrial decimonónica. Ésta se ha 
acentuado en términos de escala y, en el caso de muchas ciudades, también en 
términos socio-económicos, derivando en segregación e inequidad. 

Sin embargo, la diversidad de usos constituye un componente esencial para 
generar complejidad y simultaneidad de interacciones, superposición de 
referencias y, en definitiva, una urbanidad intensa (Solá Morales, 2008). Para 
Jacobs (1993) no existen densidades buenas, malas, altas o bajas, sino que la 
valorización de su desempeño responde a su capacidad de generar mixtura entre 
usos primarios y secundarios1. Es sabido que el grado de mixtura y diversidad 
de usos es resultado de una multiplicidad de variables como la localización, 
la presencia de transporte público o la composición socio-económica de sus 
habitantes y de cómo éstas evolucionan en el tiempo. Entre estas variables 
críticas se encuentra la morfología del tejido urbano. 

En términos morfológicos, la manzana mixta del transecto norte-sur puede 
categorizarse de la siguiente manera: (1) manzanas con un gran equipamiento 
o actividad productiva y viviendas unifamiliares en uno o más de sus bordes, (2) 
manzanas con uso preferentemente de equipamiento y actividades productivas 
que se combinan con la vivienda, característica de barrios mixtos, (3) manzanas 
de viviendas unifamiliares, equipamientos y actividades productivas, con uso 
preferentemente de vivienda unifamiliar y (4) manzanas que presentan una 
diversidad tipologías residenciales (Ilustración 1). 

Estas manzanas mixtas presentan distintos grados de diversidad, en los 
cuales la vivienda tiene mayor o menor protagonismo dependiendo de su 
edificabilidad y densidad. ¿Cuán diversa es la combinación de usos o qué tan 
preponderante es el uso residencial en el transecto norte-sur? ¿Qué relación 
tienen los distintos grados y formas de diversidad de usos con la morfología de 
la manzana y la densidad residencial? 

A continuación se abordará la diversidad de usos desde la predominancia del 
uso residencial, su relación con la morfología del tejido urbano y cómo dicha 

1  Los usos primarios corresponden a aquellos que inducen a las personas a quedarse en un área de-
terminada: empleos, vivienda e instituciones como centros educacionales, museos o bibliotecas que 
sirven como “anclas” de un distrito. Los usos secundarios son aquellos que surgen para satisfacer las 
necesidades de quienes ya están en el área: comercio, restoranes o algunos servicios, entre muchos 
otros (Jacobs, 1993). Los usos secundarios sirven a los primarios, los que a su vez permiten la exis-
tencia de funciones secundarias alimentando un sistema económico recíproco (op.cit., p.125). 
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relación colabora en la cualificación de la densidad en el Gran Santiago. Al igual 
que en el capítulo precedente, se analizan nueve encuadres que representan 
unas áreas centrales y peri-centrales dinámicas y en rápido proceso de 
transformación y un peri-centro en ocasiones estancado y en relativo estado 
de deterioro. 

En estos encuadres se han levantado dos indicadores: el coeficiente de usos 
residencial, el cual revela la proporción del uso residencial en relación a los otros 
usos de la manzana y el número de usos por manzana. Respecto del coeficiente 
de uso residencial, las manzanas donde predominan significativamente 
los usos distintos al residencial corresponden al rango 1, y en las manzanas 
donde predomina significativamente el uso residencial corresponden al rango 
7. Por el contrario, las manzanas que pertenecen al rango 4, son las más 
“proporcionadas”, por cuanto la superficie destinada al uso residencial es 
prácticamente equivalente a la destinada a otros usos (Tabla 1 e Ilustraciones 
2 y 3). 

Tabla 1. Rangos establecidos por la distribución de los coeficientes de uso residencial y número de 
usos por manzana en el transecto norte-sur

Coeficiente de uso residencial Número de usos por manzana

R1 (no residencial) -1,00 a -0,70 R1 1 y 2

R2 -0,69 a -0,40 R2 3 y 4

R3 -0,39 a -0,10 R3 5 y 6

R4 (mixto – 50/50) -0,09 a 0,10 R4 7

R5 0,11 a 0,40 R5 8 y 9

R6 0,41 a 0,70 R6 10 a 12

R7 (residencial) 0,71 a 1,00

La lectura del grado de combinación de usos en la escala de 1 km2 permite 
identificar y cualificar el carácter y rol urbano de los encuadres, entendido 
este último como el conjunto de actividades agregadas y concentradas que 
un área urbana contiene. Las variables que determinan el rol urbano son las 
actividades localizadas en el área, el uso que los habitantes le dan al área  y la 
posición en la estructura de la ciudad.  Por tanto, los indicadores del coeficiente 
del uso residencial y el número de usos por manzana permiten comenzar una 
caracterización de la primera de las variables y su relación con la vivienda. 
En este sentido, si el coeficiente de uso residencial y el número de usos por 
manzana se cruzan con la densidad edificatoria y residencial, estos pueden 
adquirir un valor descriptivo para determinar el carácter de un encuadre, el 
cual es resultado de un tiempo y una localización específica (van den Hoek, 
2008) (Ilustraciones 4 y 5).

VI.2 Mayor complejidad y simultaneidad 
de interacciones: el encuadre y la manzana 
mixta 

Una primera lectura de los coeficientes de diversidad señala que los encuadres 
cuya proporción entre el uso residencial y los otros usos es más equivalente, 
corresponden a los encuadres más “mixtos”, esto es, con un mayor número 
de usos por manzana. Estos corresponden a los encuadres E10. Avenida Perú, 
E11.Barrio Brasil y E16. Plaza Ovalle, los cuales promedian un total de 7 usos 
diferentes por manzana (Ilustración 5). Esta mixtura es claramente perceptible 
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desde la calle, por cuanto en cada manzana se alternan diferentes usos que se 
retroalimentan entre sí y con el espacio público.  Mientras el E10. Avenida Perú 
constituye el encuadre que presenta una mayor equivalencia entre la vivienda 
y otros usos, el E12. Sector Almagro constituye el mayormente no residencial y 
el E19. Población La Bandera, el de carácter mayormente residencial (Tabla 2). 

Morfología y mayor diversidad  
Los encuadres de mayor diversidad de usos presentan distintos patrones en la 
distribución de manzanas mixtas. Por un lado, el E1o. Avenida Perú y, en menor 
medida, el E16.Plaza Ovalle, muestran una mayor proporción de manzanas 
donde priman los usos no residenciales hacia localizaciones más dinámicas y 
centrales. Interesantemente, en ambos encuadres la constructibilidad tiende a 
ser levemente mayor en las manzanas de equipamiento, con excepción de las 
manzanas en densificación intensiva, lo que indicaría un grado de saturación 
del suelo mayor cuando el uso no es residencial. Por el contrario, las manzanas 
de carácter residencial se localizan hacia “el interior” de los encuadres, 
alejándose de las centralidades.

Ilustración 2. Coeficiente de uso residencial 
por manzana en nueve encuadres del transecto 
norte-sur.
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A su vez, la diversidad de usos en estos dos encuadres y, en menor medida, 
en el E13. Barrio Bogotá, se da dentro de una relativa homogeneidad en la 
edificabilidad. Las constructibilidades tienden a ser bastante parejas, lo que 
indica el grado de adaptabilidad de la estructura edificatoria a los usos que 
determinan distintos roles y vocaciones urbanas. Independientemente de la 
constructibilidad, los usos se adaptan y transforman, manteniendo el grado 
de explotación de la manzana. Así, la mixtura de usos sucede dentro de una 
coherencia morfológica de la estructura predial y edificatoria (Ilustración 7). 
En efecto, la diversidad de usos también se dispersa en términos homogéneos 
dentro del encuadre.  En el caso del E10. Avenida Perú, la coherencia 
morfológica comienza a fragmentarse producto de la tensión disruptiva de las 
edificaciones residenciales en altura. 

Por su parte, el E16. Plaza Ovalle, con constructibilidades similares a las de 
los encuadres pertenecientes a poblaciones CORVI, pero con una manzana y 
lotes de mayores proporciones (500 m2), en el transcurso del tiempo ha tenido 
la capacidad de consolidarse con menores densidades netas, pero una mayor 

Ilustración 3.  Densidad de usos por manzana en 
nueve encuadres del transecto norte-sur.
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Ilustración 4. Coeficiente de uso residencial por encuadre (2011) y otros indicadores asociados a la densificación cualitativa.

Ilustración 5. Número de usos por manzana por encuadre (2011) y otros indicadores asociados a la densificación cualitativa.
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diversidad de usos (Ilustración 8). La diversidad de usos en el E16. Plaza 
Ovalle, en contraste con  los encuadres correspondientes a operaciones CORVI, 
por ejemplo, permite corroborar que la condición de localización peri-central 
y una densidad intermedia no necesariamente constituye un factor mono-
funcionalidad. Por el contrario, dicha homogeneidad tiene mayor relación 
con las características morfológicas de la manzana y el trazado, en la medida 
que permiten mejores condiciones para la localización de usos distintos al 
residencial. 

En el caso del E11.Barrio Brasil, con una equivalencia del uso residencial 
respecto del total de otros usos2, se observa una relativa homogeneidad en la 
distribución de las manzanas más diversas. Esto es, la vivienda y los otros usos 
se encuentran distribuidos equilibradamente en el encuadre. 

Cabe mencionar que algunos encuadres, también de localización central, 

2 En el E11. Barrio Brasil, el 50% de la superficie edificada está destinada a uso habitacional, el 12% a 
comercio, 12% a equipamientos, 10% a servicios y 9% a industria

E7. Población Juanita Aguirre E9. Población Juan Antonio Ríos E10. Avenida Perú 

E11. Barrio Brasil 

E12. Sector Almagro 

E13. Barrio Bogotá E15. Población José María Caro E16. Plaza Ovalle E17. Población La Bandera 

R3 

R4 

R5 

Tabla 2. Rangos de coeficiente de uso residencial 
en los encuadres seleccionados. Se destacan los 

rangos más frecuentes en cada encuadre.

Ilustración 6.  Manzanas mixtas en el transecto 
norte-sur
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tienen un rol mayormente asociado a usos distintos al residencial, como la 
provisión de equipamientos, servicios y actividades productivas.  Por ejemplo, 
el encuadre E13. Barrio Bogotá presenta un rol mixto, de carácter productivo 
y residencial3. Interesantemente, en este encuadre no se observan manzanas 
donde predomine el uso habitacional o donde éste sea equivalente a otros 
usos, por lo que la vivienda se encuentra distribuida en términos bastante 
dispersos y homogéneos. Dicha homogeneidad en la dispersión de los usos se 
puede comprobar en el número de usos promedio por manzana, que aunque 
un poco menor que otros encuadres más mixtos, es tres veces mayor que otros 
encuadres con un rol residencial (Ilustraciones 3 y 5).

A su vez, mientras constituye un encuadre sumamente homogéneo en términos 
de su estructura edificatoria y parcelaria, presenta variaciones en la proporción 
y en el número de usos por manzana, lo que permite concluir que dicha 
estructura ha sido capaz de adaptarse a la complejidad y diversidad requerida 
por las dinámicas de transformación de la ciudad.

Por su parte,  el E12. Sector Almagro, de localización muy central, que incluye 
parte del Barrio Cívico y es aledaño al Barrio Universitario, constituye un 
encuadre con un rol principalmente de servicios, comercio y equipamientos de 

3  En el E13. Barrio Bogotá un 28% de la superficie edificada del encuadre está destinada al uso 
industrial, un 15% a comercio y un 45% a uso habitacional.

E10. Avenida Perú
En el 100% de las manzanas existe el  uso de 
actividades productivas, en un 91% existe el uso 
de comercio, en un 87% servicios, en un 79% otros 
usos y en un 49% equipamientos

E13. Barrio Bogotá
Mientras el 46% de las manzanas alberga uso 
habitacional, el 29% alberga algún tipo de 
industria, el 16% comercio, el 7% servicios y el 
2% equipamientos.

E16. Plaza Ovalle
El 98% de las manzanas alberga algún tipo de co-

mercio y actividades productivas, un 95% servicios, 
un 72% otros usos y un 51% equipamientos.

Coeficiente constructibilidad: 0,05-1,17

Coeficiente constructibilidad: 1,18-2,18

Coeficiente constructibilidad: 1,18-2,18 Ilustración 7. Capacidad de la estructura 
edificatoria y parcelaria para adaptarse a las 
transformaciones urbanas: número de usos por 
manzana para constructibilidades muy similares 
en encuadres centrales y peri-centrales.

Ilustración 8. La manzana DFL2 versus la 
manzana de la periferia mixta.

Coeficiente constructibilidad: 0,1-0,39

Coeficiente constructibilidad: 0,4-0,64
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diversas escalas, desde la comunal a la nacional4, cuya mixtura de usos se ve 
reflejada también en el número de usos por manzana.

La manzana 50/50
Es justamente en estos tres encuadres (E10. Avenida Perú, E11. Barrio Brasil 
y E16. Plaza Ovalle), además del E12. Sector Almagro, donde se localiza la 
manzana más proporcionada en términos de la relación de la vivienda con 
otros usos. Si bien la densidad residencial tiende a disminuir en esta manzana 
(porque la vivienda “comparte” el espacio urbano con otros usos), ésta 
constituye una manzana de mayor integración en la trama urbana, así como de 
una mayor “vocación de pertenencia a la ciudad” (Fernández Per & Arpa, 2010, 
p.20). Podríamos denominar a esta manzana mixta como la “manzana 50/50”, 
la cual sutura el tejido en estos encuadres de alta diversidad, pone el término 
medio y equilibra la diversidad de usos (Ilustración 9).

En términos generales, la manzana 50/50 presenta superficies intermedias 
(entre 6.000 m2 y 15.000 m2) y sus proporciones corresponden a un largo y 
ancho no muy disímiles. De hecho, el trazado que la conforma tiende a ser de 
tipo regular y de niveles de compacidad intermedios, con densidades de la red 
que fluctúan entre 0,013 y 0,018 ml/m2. Esta manzana acoge una diversidad 
de usos y se configura a partir de una heterogeneidad de lotes, de diversas 
superficies y dimensiones, aunque no tan desiguales como para romper con la 
coherencia morfológica del tejido (con excepción del E12. Sector Almagro, que 
ha sufrido procesos de transformación más disruptivos). Si bien la superficie 
de esta manzana es variable, todas coinciden en que uno de sus lados tiene 
alrededor de 100 metros de largo y la proporción entre largo y ancho es 
aproximadamente 1/1, 1/1,5 o 1/2. Esto es, corresponde a una manzana de 
tamaño intermedio y de largo y ancho no muy disímiles (Ilustración 10).

La densidad residencial, edificabilidad y número de usos que presenta la 

4  Mientras un 20% de la superficie edificada del encuadre está destinada a servicios, un 15% a 
comercio y un 11% a equipamientos; un 33% está destinada a uso habitacional.

Ilustración 9. “Manzana 50/50” o la manzana 
que presenta una proporción casi equivalente 

entre la vivienda y otros usos y sus indicadores 
de densidad neta, constructibilidad y número 

de usos.
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manzana 50/50 depende de su localización. El E10. Avenida Perú constituye 
el encuadre que concentra mayormente esta proporción de manzanas, con 
densidades variadas y en las cuales el rango superior a 100 viv/ha responde 
a la existencia de un edificio residencial en altura. El resto de las densidades 
son medio-bajas, por cuanto la vivienda convive con usos de tipo comercial 
y talleres. A su vez, son manzanas cuyas constructibilidades varían y son 
coherentes con la densidad residencial (densidades bajas, constructibilidades 
bajas; densidades medias, constructibilidades medias, etc…). 

Por su parte, en el E11. Barrio Brasil, la manzana 50/50 es más densa en 
términos edificatorios. Por constituirse como un barrio de carácter más 
residencial, las densidades netas también son más altas. Por tanto, ésta se 
constituye como una manzana de uso más dinámico, donde todas las actividades 
ocupan intensamente el suelo. Interesantemente, la manzana 50/50 en el E11. 
Barrio Brasil presenta lotes de mayor superficie en relación a otras manzanas 
del encuadre y las manzanas 50/50 con mayores densidades son también de 
mayores dimensiones. Al igual que en el encuadre anterior, dichas manzanas 
presentan tamaños intermedios, de largo y ancho similares.

Tanto en el encuadre E12. Sector Almagro como en el E16.Plaza Ovalle, se 
observan pocas manzanas 50/50.  Si bien el E12. Sector Almagro la manzana 
50/50 presenta una constructibilidad similar al del E11.Barrio Brasil, las 
densidades netas son bastante mayores. Esto es, la edificabilidad del uso 
residencial se distribuye a partir de mayores alturas y menores ocupaciones 
de suelo. Estos indicadores en el E12. Sector Almagro coinciden con las 
caracterizaciones respecto del mercado más reciente, el cual presenta viviendas 
de menor superficie que permiten alcanzar densidades bastante mayores que 
las alcanzadas por los primeros proyectos de repoblamiento. Por otro lado, en 
este encuadre la manzana 50/50 adquiere diversas proporciones y superficies, 
al igual que los lotes que la conforman. Esta disparidad da cuenta del grado de 
segmentación del tejido en este encuadre.

La manzana 50/50 del E16.Plaza Ovalle, en el peri-centro, corresponde a una 

Ilustración 10. Detalle de la parcelación de la 
“manzana 50/50”.
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manzana de baja intensidad de explotación del suelo por parte de todos los 
usos, cuya estructura morfológica no difiere mayormente de las otras manzanas 
del encuadre. Estas constituirían condiciones para acoger una diversidad y 
complejidad de actividades. No obstante, las densidades residenciales de estas 
manzanas, especialmente en los encuadres E10. Avenida Perú y E16. Plaza 
Ovalle,  son bajas y medias, densidades que serían insuficientes para generar un 
tipo de urbanidad más intensa. Por tanto, en dichos encuadres, esta manzana 
tiene la capacidad para densificarse, en términos razonables, manteniendo las 
constructibilidades de la estructura del tejido urbano.

En síntesis, las manzanas más diversas en términos de usos y proporciones 
presentan densidades medias o bajas y constructibilidades que no superan 
un índice de 2 o 3. Dada su localización centralizada, estas manzanas tienen 
un importante potencial de densificación en términos de superficie y de viv/
ha. No obstante, ésta debe manejarse de manera de no perder la condición de 
diversidad que define el carácter de un barrio. En este sentido, no basta con que 
los instrumentos de planificación permitan una amplia variedad de usos, sino 
que deben complementarse con mecanismos de planificación, diseño y gestión 
urbana que aseguren la mixtura de usos y actividades a partir del carácter o 
vocación del área urbana. 

VI.3 Densificación y residencialización de 
las áreas centrales

Si se observa la distribución de usos en la escala del encuadre, es posible 
constatar una relación entre mono-funcionalidad y baja constructibilidad y 
multi-funcionalidad y alta constructibilidad. No obstante, la relación no es del 
todo directa si se hace una lectura en la escala de la manzana. Las manzanas 
que presentan la densidad edificatoria más alta de la muestra (en los encuadres 
E10. Avenida Perú y E12. Sector Almagro), corresponden a manzanas que, 
producto de las políticas de renovación urbana y expansión del mercado 
de departamentos, se han densificado aumentando significativamente la 
proporción del uso residencial. De esta manera, manzanas centrales que 
pertenecen a encuadres de carácter mixto, pasan rápidamente de una mixtura 
razonable a una proporción definitivamente residencial (Ilustraciones 11.1 y 
11.2).5

En los encuadres de densificación intensiva pero incipiente, es posible observar 
agrupaciones de manzanas que concentran mayores densidades netas, en tanto 
han acogido los proyectos de renovación urbana. En este sentido, manzanas 
mixtas, mayoritariamente de usos distintos al residencial, si bien mantienen el 
número de usos por manzana, pasan a ser mayoritariamente residenciales en 
términos de superficie construida. Esta situación se extiende a prácticamente 
todas las manzanas identificadas en la Ilustración 11, las cuales corresponden a 
la manzana de tipo “segmentada” comentada en el Capítulo anterior.

De esta manera, la vivienda constituye el principal medio para la explotación 
del lote central. Las constructibilidades más altas de la muestra están asociadas 
a la predominancia del uso residencial y, por tanto, a altas densidades 

5  Algunas de estas manzanas no reflejan la preponderancia del uso residencial en los mapas, por 
cuanto los edificios en altura son posteriores a la base de datos, la cual no necesariamente refleja la 
verdadera proporción que adquiere el uso residencial de la mano con los proyectos de densificación.

Manzana E10. Avenida Perú (2000)

Coeficiente uso residencial: -0,64 

Número de usos en la manzana: 6

Manzana E10. Avenida Perú (2014)

Coeficiente uso residencial: 0,4 

Número de usos en la manzana: 6

Localización de torres residenciales en altura en 
E10. Avenida Perú (2014)

Ilustración 11.1. Manzanas en densificación y 
proceso de residencialización en E10. Avenida 

Perú.
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residenciales. Los usos reemplazados por la vivienda en altura constituyen 
viviendas en deterioro, comercios menores, restoranes, talleres, bodegas o 
estacionamientos, permaneciendo aquellos equipamientos  y servicios de 
mayor escala y volumen (Ilustración 12). Podemos llamar a este proceso como 
“residencialización” de la manzana central y peri-central, el cual tiende a 
disminuir la mixtura y diversidad secundaria a la que aluden Jacobs (1993) y 
aquellos autores que abordan la complejidad del tejido urbano desde los usos 
que acoge. 

Las formas de residencialización de la manzana central en el Gran Santiago 
confirman que, efectivamente, la “localización de usos es resultado de la 
competencia por el dominio del espacio” (Solá Morales, 1997, p.65). El 
“empresarialismo urbano” fomenta el desarrollo de aquellas actividades y 
emprendimientos que tienen la capacidad localizada más fuerte para aumentar 
los valores de la propiedad, la base impositiva, la circulación local de ingresos 
y el crecimiento del empleo (Harvey, 1989). En este sentido, la vivienda en 
altura, estaría ganando dicha competencia en desmedro  de otros usos.

Dichas formas de residencialización constituyen elementos de tensión 
disruptiva en la morfología del tejido, con una serie de externalidades 
en el entorno de la manzana y del espacio público.  Esta tensión se hace 
especialmente significativa en el E12. Sector Almagro, de marcado rol de 
servicios y equipamientos.

Dado que el proceso de residencialización es reciente y se encuentra en pleno 
desarrollo, está por comprobarse si una mayor densidad residencial será capaz 
de generar una diversidad de usos secundarios, esto es, una mayor oferta de 
comercio, servicios y equipamientos.  

A su vez, en la medida que el proyecto residencial en altura - desarrollado bajo 
el régimen de copropiedad-, se hace cada vez más autosuficiente, incorporando 
una serie de “amenities” dentro del edificio y de uso exclusivo para la comunidad 
de copropietarios, tales como lavandería, gimnasio, salas de juegos, piscina, 
espacios de encuentro y juegos infantiles, por nombrar algunos (Ilustración 
13). Consecuentemente, el contexto urbano donde se inserta el edificio, cada 
vez tiene menos que ofrecer en términos de usos complementarios a la vivienda.

En este sentido, cobran especial importancia las formas en que se relaciona 
la torre residencial con la calle y en qué medida el edificio complejiza su 
relación con el contexto (Ilustración 14). Como lo comprobaba Jacobs (1993), 
densidades residenciales demasiado altas desequilibran la relación entre usos, 
pudiendo, en ocasiones, anular la capacidad de las nuevas viviendas para 
generar usos secundarios. Por ejemplo, para el caso del encuadre E10. Avenida 
Perú, cuando la densidad residencial de una manzana supera las 200 viv/ha, 
ésta pierde la proporción equivalente entre el uso residencial y los otros usos 
de la manzana. En este sentido, se hace fundamental la relación del edificio 
residencial con el espacio público en el nivel “cero” o nivel de la calle, de 
manera de contribuir a una densificación cualitativa. Así, cobran relevancia las 
variables o parámetros de la estructura edificatoria, los cuales deben dialogar 
con el contexto existente.

Manzana E10. Avenida Perú (2000)

Coeficiente uso residencial: -0,64 

Número de usos en la manzana: 6

Manzana E10. Avenida Perú (2014)

Coeficiente uso residencial: 0,4 

Número de usos en la manzana: 6

Localización de torres residenciales en altura en 
E10. Avenida Perú (2014)

Ilustración 11.2. Manzanas en densificación y 
proceso de residencialización en E12. Sector 
Almagro.
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Catastro de usos en 1o piso Catastro de usos en 2o piso

Ilustración 12. Usos de suelo en primer y 
segundo piso en manzanas de mayor densidad 

residencial del E12. Sector Almagro.

Ilustración 13.  Proyecto residencial como 
unidad urbana autosuficiente
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VI.4 ¿Mono-funcionalidad en la manzana 
del peri-centro residencial?

Una tercera categoría genérica que posible de observar junto a los encuadres 
mixtos y los mayoritariamente destinados a otros usos distintos a los de la 
vivienda, es la de los encuadres donde predominan las manzanas de uso casi 
exclusivamente residencial, los cuales corresponden a las poblaciones CORVI. 
Dado su rol y carácter residencial, las poblaciones CORVI son altamente mono-
funcionales en relación con la distribución de los usos. 

En términos morfológicos y de usos, en los encuadres CORVI existe una 
clara diferenciación entre las manzanas residenciales y las manzanas 
de equipamiento.  Esto es, se observa una gran cantidad de manzanas 
exclusivamente residenciales, así como también, manzanas exclusivamente de 
equipamientos y comercio. La diversidad de usos se concentra en unas pocas 
manzanas de mayor superficie, las cuales se distribuyen de manera homogénea 
para conformar macro-manzanas funcionales. 

En el caso del E7. Población Juanita Aguirre, las manzanas de equipamientos 
se distribuyen en la urbanización original (y así se mantienen), de manera de 
abastecer áreas residenciales menores.  Estas manzanas concentradoras de 
equipamiento, cuya constructibilidad es similar a las manzanas residenciales, 
se localizan a una distancia no menor de dos o tres cuadras de cada vivienda. 

Por otro lado, las manzanas residenciales mixtas tienen densidades netas 
menores, dado que se reemplazan viviendas por otros usos, principalmente 
equipamientos. Dicho reemplazo se produce manteniendo la estructura 
edificatoria (mismas alturas, ocupaciones de suelo y constructibilidades). 

La homogeneidad en la distribución de los usos es correspondiente con la 
homogeneidad de la distribución de las densidades de estos encuadres, a 
excepción del encuadre E9. Población Juan Antonio Ríos, el cual se configura a 
partir de distintas tipo-morfologías residenciales. Si bien el promedio de usos 
en este encuadre es bajo, se observa una relativa heterogeneidad en los rangos 
de cantidad de usos por manzana. 

Por su parte, en el encuadre E15. Población José María Caro, la distribución del 
número de usos también es relativamente homogénea. Estructurada a partir 
de macro-sectores en torno a una manzana concentradora de equipamientos, 
de mayores proporciones y superficie; la gran mayoría de las manzanas 
residenciales tiende a incorporar, aunque sea en menor medida en términos 
de superficie construida, otros usos complementarios. En efecto, gran parte 
de las manzanas albergan algún tipo de comercio y casi la mitad de servicios 
(Ilustración 16).

Dicha diversidad es similar en los encuadres E9. Población Juan Antonio 
Ríos y E19. Población La Bandera, en el cual, a pesar de tener una altísima 
preponderancia del uso residencial en términos de superficie construida, 
más de la mitad de las manzanas alberga comercio y casi un tercio servicios. 
Al igual que las otras poblaciones CORVI, la mayor parte de las manzanas 
de equipamiento presentan, en mayor o menor medida, vivienda multi o 
unifamiliar, por lo que las densidades netas de estas manzanas pueden alcanzar 
hasta 20 o 30 viv/ha.

Por tanto, dada la alta proporcionalidad de la vivienda en estos encuadres, 

Ilustración 14. Manzanas con mayor 
constructibilidad en el encuadre E12. Sector 
Almagro y el número de usos por manzana.

Edificio residencial frente a la Plaza Brasil en 
E11. Barrio Brasil. El edificio llega al nivel de la 
calle con cafés y comercio local. El acceso del 
edificio toma la esquina, configurándose como 
un elemento de apoyo al espacio público.

Edificio residencial en calle Nataniel Cox con 
Tarapacá. El edificio llega a la calle ignorando la 
esquina y con un local comercial que sólo abre 
hacia calle Tarapacá.

Ilustración 15. Relación del proyecto residencial 
con la calle en el “nivel 0”.

Coeficiente de constructibilidad: 5,8 o más
Coeficiente de constructbiliad: 3,5-5,8
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existe una micro-dispersión de otras actividades en las manzanas residenciales 
de las poblaciones CORVI. De esta manera, es posible constatar que la densidad 
residencial neta estaría “haciendo un buen trabajo” (Jacobs, 1993) en relación 
con la generación de usos secundarios en el tejido urbano. Esto implica que la 
manzana del DFL2, en contextos socio-económicos de menores ingresos, tiene 
la capacidad de albergar equipamientos y servicios de abastecimiento de escala 
micro-barrial. Dado que en las manzanas con mayor concentración de usos 
no disminuye la densidad residencial neta, la vivienda convive estrechamente 
en el mismo lote con comercio, servicios o actividades productivas menores 
(Ilustración 17). 

En otras palabras, no habría una correlación negativa entre la diversidad de 
usos y la densidad residencial neta, por cuanto las manzanas más densas no 
necesariamente tienen menor mixtura de usos. En el transcurso de casi cinco 
décadas, en la manzana de encuadres como el E15. Población José María Caro 
sigue predominando el uso residencial. 6 No obstante, pequeños locales de 
venta de abarrotes o de servicios como peluquerías o zapaterías  que se ubican 
en antejardines o recintos aledaños a la vivienda y de relación directa con la 
calle. Esta micro-dispersión de los usos no residenciales constituye un aporte 
a la diversidad e intensidad del barrio y definen su carácter, muy propio de las 
poblaciones de menores ingresos del Gran Santiago. En este sentido, existe 

6 Cabe recordar que en el proyecto original, la población José María Caro se concibe con equipa-
mientos, los cuales se ubican en sub-centros que agrupan escuelas, centros de capacitación, poli-
clínicos, iglesias, jardines infantiles, bibliotecas, bomberos y centros comerciales. Sin embargo, los 
sitios y las viviendas se entregaron sin equipamientos de ningún orden con las manzanas destinadas 
a equipamientos como sitios eriazos. En la actualidad, es posible observar la existencia de algunos 
equipamientos comunitarios en dichos sub-centros.

Coef Uso Resi-
dencial

E7. Población Juanita Agui-
rre 

E9. Población Juan Antonio 
Ríos 

E15. Población José María 
Caro 

E17. Población La Bandera

Manzanas residenciales

Manzanas concentradoras de equipamientos

Comercio 6,21% 59,18% 76,19% 52,50%

Equipamients 2,48% 20,41% 18,25% 11,67%

Servicios 1,24% 23,47% 46,83% 26,67%

Act Productivas 1,86% 63,27% 3,97% 10,00%

Otros 1,24% 30,61% 11,11% 6,67%

lustración 16. Distribución de las manzanas 
residenciales, mixtas y concentradoras de 

equipamiento en los encuadres CORVI en el 
peri-centro del Gran Santiago y porcentaje de 
manzanas donde se localiza un uso distinto al 

residencial.

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 
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una suerte de “riqueza” en esta capacidad generadora de actividades de los 
residentes, la cual está asociada a su condición socio-económica.

El rol o vocación de un barrio o fragmento urbano cambia con el tiempo y con 
las transformaciones de la ciudad en la cual se inserta. De esta manera, cuando 
un suburbio residencial localizado en la periferia o peri-urbano, es “alcanzado” 
por la mancha urbana debe tener la capacidad de asumir nuevas funciones, 
dinámicas y vocaciones dentro del sistema urbano mayor. De lo contrario, 
la falta de diversidad de opciones y equipamientos desvaloriza el área y cae 
en el deterioro. La estructura del trazado y de la parcelación deben constituir 
plataforma para generar complejidad en el largo plazo.

En síntesis, para una densificación cualitativa, la heterogeneidad de 
actividades y variedad de densidad de usos debe darse, en lo posible, dentro 
de una misma manzana – no manzana a manzana – de manera de asegurar un 
“grano” de diversidad en la escala del peatón. En este sentido, en los encuadres 
con mayores grados de centralidad, existe una manzana que acoge una 
proporcionalidad equivalente entre la superficie edificada del uso residencial y 
los otros usos, por cuanto, en la medida que también acoge una diversidad de 
usos, permite combinar usos primarios como la vivienda o fuentes de trabajo, 
con usos secundarios, tales como comercio, algunos equipamientos y servicios. 

Los indicadores aquí utilizados tienen un potencial mayor. Para una mejor 
comprensión de la diversidad secundaria generada por las densidades 
residenciales en los encuadres, habría que indagar en mayor profundidad en 
las diversas categorías de usos, su relación con la vivienda y sus patrones de 
localización. El análisis aquí expuesto es posible de aplicar en diversos niveles 
y escalas de agregación: la relación de la vivienda con actividades productivas 
menores o la relación de la vivienda con comercio o equipamientos locales. 
Por otro lado, estos indicadores no internalizan la diversidad de tipologías de 
uso residencial, cuyo balance y variedad también son factores de complejidad, 
generación de usos secundarios y simultaneidad de interacciones.  

No obstante la diversidad de usos constituye una variable multifactorial, 
futuras investigaciones pueden indagar en la significancia que propiedades 
morfológicas como la compacidad, continuidad y permeabilidad del trazado, 
la subdivisión predial o las proporciones de la manzana tienen en su capacidad 
para acoger diversidad de usos, generando así una mayor complejidad urbana. 

Si bien los usos de suelo y la estructura morfológica no necesariamente 
evolucionan a ritmos similares (Providencia, 2007), se ha podido comprobar 
que existe una estrecha relación entre ambos. A su vez, existe una relación entre 
diversidad y mixtura de usos, densidad edificatoria y densidad residencial, 
relación que es fundamental calibrar para una densificación cualitativa. 

Ilustración 17. Comercio en la manzana 
residencial del E15. Población José María Caro, 
calle Salvador Alliende. El ancho de la calle 
permite la instalación de una feria ambulante.
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Capítulo VII. Viviendas por hectárea bruta: 
¿Cuánto de público, cuánto de privado? 
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VII.1 Introducción

Una relación implícita en la densidad bruta o “densidad del barrio”1, es 
la relación proporcional entre espacio público y espacio privado en la 
conformación del tejido residencial. Cuanto mayor es el diferencial entre 
densidad bruta y densidad neta, mayor es la superficie destinada a calzadas, 
veredas, bandejones, pasajes, plazas, parques y equipamientos públicos. 

¿Cuánto de superficie pública? ¿Cuánto de superficie privada? constituye 
una relación clave en la escala de la proximidad en tanto puede constituir 
un factor de calidad urbana. Por un lado, provee del espacio necesario para 
el esparcimiento y la circulación. Por otro, cómo se construye esta relación 
cuantitativa determina en qué medida lo público no sólo cumple un rol 
funcional, sino también se establece como un espacio social de encuentro e 
intercambio. De ahí que ésta constituya una relación básica a abordar por la 
planificación y el diseño urbano. 

En esta pregunta están contenidas una serie de relaciones espaciales que 
contribuyen a cualificar la densidad. En el porcentaje de calles está implícita 
una densidad edificada de la manzana, potencialmente más alta cuanto 
mayor es el porcentaje de espacio público, el cual permite canalizar una 
mayor intensidad de movimiento (Diez, 1996, p.156). Como ejemplifica Diez, 
en la ciudad de La Plata, hacia el centro las manzanas decrecen su tamaño, 
aumentando la frecuencia de calles y el porcentaje de espacio público, previsión 
que presupone una mayor intensidad de edificación hacia el centro (op.cit., p. 
158) (Ilustración 1).

La pregunta también es relevante por cuanto grandes extensiones de 
espacio público no necesariamente aseguran una mayor calidad urbana. En 
contextos de pobreza, extensas superficies de espacio público sin mantención 
pueden convertirse en factor de desconfianza e inseguridad. Por el contrario, 
superficies insuficientes de espacios abiertos para la circulación, el encuentro 
y el esparcimiento, pueden provocar congestión y tugurización, por un lado, o 
segregación, por otro. 

Esta interrogante se ha asociado a la planificación y el diseño urbano desde las 
primeras respuestas a la ciudad industrial decimonónica. En el mismo sentido 
que lo hicieron Palmer & Vergara (1988) al plantear la paradoja del crecimiento 
de la ciudad de Santiago, Unwin (1912) planteó que el rápido crecimiento 
de las ciudades durante el siglo XIX se había desarrollado sin una especial 
preocupación por la “(…) combinación de lo edificado y el espacio abierto, 
el cual es necesario para asegurar una adecuada iluminación y ventilación, 
espacios abiertos para equipamientos y adecuados parques y jardines para la 
belleza de la ciudad” (Unwin, 1912, p.8). En función de esta premisa, propuso 
las claves para el diseño urbano de los primeros suburbios ingleses, los cuales 
se basaban en un acucioso estudio de los principios estéticos y económicos que 
determinaban la proporción entre el espacio destinado a viviendas y jardines 
y el destinado a calles, parques y equipamientos. Unwin desafía el supuesto 
basado en que a mayor cantidad de viviendas unifamiliares, mayor es la 
eficiencia económica que se hace del suelo, para lo cual demuestra que cuando 
aumenta la densidad bruta, también lo hace la tasa que cada vivienda debe 
pagar por m2 de suelo, disminuyendo el retorno total para los propietarios (en 

1  Al respecto ver, The Density of Residential Areas, 1952 y Churchman, 1995.

Ilustración 1. Las manzanas centrales y de 
mayor densidad residencial y edificatoria,  
tienen menores superficies, con la finalidad 
de aumentar la frecuencia de calles y espacio 
público y así mantener una relación equilibrada 
con el espacio construido (Diez, 1996).
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valor incremental) y la eficiencia real en el uso de suelo (Ilustración 2).

La evidencia empírica demuestra que la proporción entre espacio público y 
espacio privado es relativamente constante. De numerosas evaluaciones, 
Panerai concluye que los usos públicos y el “tejido corriente” ocupan más o 
menos la mitad del área urbanizada de una ciudad (Tabla 1). No obstante, estos 
porcentajes corresponden a grandes agregaciones de tejido urbano. Cuando se 
pone el foco en la relación entre espacio público y espacio privado en la escala 
del encuadre de 1 km2, es posible constatar que esta proporción implícita en la 
densidad bruta, varía significativamente en función de la morfología del tejido. 

El apropiado equilibrio entre superficie habitable por individuo y superficie 
destinada al espacio para uso público, así como quién se hace cargo de su 
implementación, ha sido y sigue siendo uno de los temas relevantes en el 
urbanismo. A través de este equilibrio se expresa la esencia de los acuerdos y 
gestiones necesarias para un verdadero “hacer ciudad” (Vicuña 2013, Schlack 
2014). La legislación chilena establece que toda urbanización debe ceder 
gratuitamente el espacio requerido para circulaciones, áreas verdes, desarrollo 
de actividades deportivas y recreacionales y para equipamiento público, 
superficie determinada por la densidad habitacional de la urbanización 
(con un tope exigible de 44% de la superficie total)2. Dicha obligatoriedad se 
fundamenta en “el desarrollo armónico y equitativo de las ciudades frente a 
aquel que, con legítimo derecho, solicita modificar el entorno urbano existente 
en su propio y personal beneficio”, así como también, “en el cumplimiento del 
fin primordial del Estado, cual es el bien común” (TC de Chile, 1997, p.10). 
Lo que la Ley busca es guardar una proporción adecuada entre los intereses 
del urbanizador y la comunidad, limitando el dominio privado en razón de la 
función social de la propiedad, la cual está al servicio de fines que van más allá 
del titular del mismo derecho de dominio (ibíd).

Tabla 1. Categorías de uso de suelo del área urbanizada según Panerai

Superficie 
total de la 
ciudad

Grandes superficie 
de suelo público

50% Grandes vías 18%

Caminos de acceso 12%

Grandes equipamientos 20%

Tejido corriente 50% Viviendas 35%

Equipamientos y servicios próximos 15%

De esta manera, a continuación se reflexiona en torno a las lógicas que 
han determinado la relación entre espacio público y espacio privado en la 
morfología del Gran Santiago, así como también los elementos determinantes 
en esta proporción y su relación con la densidad residencial, de manera de 
poder contribuir a un urbanismo que equilibre armónicamente la propiedad 
privada con espacios funcionales y que a la vez constituyen soporte para el 
encuentro y la socialización. Se analiza cómo se conforma dicha relación entre 
el espacio público y el espacio privado en los encuadres del transecto norte-sur, 
para comprender la trayectoria de esta relación implícita en la densidad bruta 
y sus implicancias en la cualidad espacial de la ciudad. Con esta finalidad, se 
han construido dos indicadores: el coeficiente superficie bruta/superficie neta 
(Berghauser & Haupt, 2010) y la superficie de espacio público por vivienda, el 
cual introduce la variable de la densidad edificada.  

2 Artículo 70° LGUC.

Ilustración 2. Unwin compara dos tipos de 
urbanización con la misma superficie y valor 

de suelo. El primer tipo corresponde al tejido 
convencional para la vivienda unifamiliar obrera 

(by-laws), estructurado por calles de 14 metros 
y pasajes traseros de 3 metros de ancho, que 

alcanza una densidad bruta de 81,6 viv/ha. En 
este esquema, la calle que estructura el frente 
lateral de las manzanas se pierde, por cuanto 
no da acceso a ninguna vivienda. El segundo 

tipo de tejido es el propuesto por el movimiento 
de la ciudad jardín: la manzana cerrada 

perimetral. Con una densidad bruta muchos 
menor (36,48 viv/ha) y con una mejor provisión 

de equipamientos, el aprovechamiento de la 
estructura vial es más eficiente, constituyendo 

un 50% de ahorro en costos de urbanización 
por vivienda respecto del esquema anterior, 
al tiempo que también mejora la calidad del 

espacio abierto (Unwin, 1912).
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VII.2 El factor de la densidad en la 
distribución del espacio público y su 
relación proporcional con el espacio 
privado en el transecto norte-sur

Cuando se aumenta la escala con la cual se aborda la ciudad, comparecen 
nuevos componentes del tejido que pueden ser levantados como agregados 
de elementos menores (Berghauser & Haupt, 2010, p.90). En la escala de 
agregación de 1 km2, la superficie bruta del tejido urbano incluye calzadas, 
veredas, áreas verdes y equipamientos públicos. La diferencia entre superficie 
bruta y superficie neta se internaliza en el coeficiente de superficie bruta/
superficie neta (sb/sn), el cual indica la diferencia entre superficie total y 
superficie destinada al espacio privado (Ilustración 3).

El coeficiente sb/sn promedio de todos los encuadres del transecto corresponde 
a 0,28; esto es, casi un tercio de la superficie está destinada a espacio público. 
Este indicador es coherente con lo señalado por Panerai (2009), así como con  
lo que se pudo comprobar respecto de las normas de cesión gratuita de suelo 
para espacio público. Sin embargo, cuando se observa la ciudad en la escala 
de 1 km2, existe una alta variabilidad de superficie destinada a áreas verdes y 
circulaciones, según la tipo-morfología del tejido urbano residencial y el tipo 
de operación que le da origen. 

VII.2.1 Relación espacio público/espacio privado en el transecto 
norte-sur

En términos generales, el análisis de este coeficiente indica que los encuadres 
con un coeficiente más alto, esto es, con una mayor proporción de espacio 
público en relación al espacio privado, corresponden a: (1) aquellos que 
presentan un tejido residencial atomizado y (2) aquellos que presentan grandes 
superficies correspondientes a parques e infraestructuras urbanas. El primer 
grupo corresponde a encuadres conformados por un alto número de manzanas 
pequeñas en los que gran parte del dominio público está configurado por 
calles y pasajes. Por lo general, estos encuadres corresponden a operaciones 
de vivienda económica y social unifamiliar en uno o dos pisos. En efecto, el 
coeficiente más alto de la muestra corresponde al encuadre E23. Bajos de 
Matte, donde casi el 50% de la superficie corresponde al dominio público 
(Ilustración 4). En este caso, la significativa superficie que se destina a calzadas, 
en relación a la superficie al interior de la línea oficial, es consecuencia directa 
de las dimensiones del lote. 

Respecto de los encuadres que presentan los coeficientes menores, en general 
corresponden a urbanizaciones privadas, de baja densidad, en las cuales el 
número de manzanas es muy reducido – o inexistente – y, por tanto, también 
lo es la superficie destinada a circulaciones y áreas verdes. Estos encuadres 
corresponden a urbanizaciones pertenecientes al Momento 5 en la trayectoria 
de la prescripción y planificación de la densidad, que se localizan en el peri-
urbano y se constituyen como condominios privados de parcelas de agrado 
o desarrollos condicionados. Es importante recordar que al urbanizarse bajo 
esta modalidad – en suelo rural fuera del límite urbano – los condominios de 
parcelas de agrado no requieren cumplir con las normas de cesión gratuita 
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Ilustración 3. Coeficiente superficie bruta 
/ superficie neta en 28 encuadres del Gran 

Santiago.
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de espacio público y equipamientos, carencia que se hará crítica cuando, 
eventualmente, la ciudad “alcance” estos loteos e inevitablemente se proceda 
a su densificación.

En efecto, el coeficiente sb/sn puede ser tan bajo como 0,038, donde la función 
congregadora del espacio público es prácticamente inexistente. En rigor, se 
podría afirmar que este coeficiente debiera alcanzar el valor mínimo de “0”, 
por cuanto la calle que conecta el condominio con la vialidad pública es de 
propiedad privada y acceso restringido. 

Una excepción al grupo de encuadres que presentan coeficientes bajos, la 
constituye el encuadre E16.Plaza Ovalle. Esta urbanización de la década de 
1940 está conformada por manzanas de gran superficie (prácticamente el doble 
de la manzana de la cuadrícula fundacional de la ciudad), las cuales adquieren 
una alta proporción respecto de la superficie total del encuadre. El E16.Plaza 
Ovalle contempla solo un área verde, la Plaza Ovalle, la cual constituye un 
espacio de encuentro barrial, de gran calidad ambiental y uso frecuente por 
parte de los residentes del sector. La Plaza Ovalle es un claro ejemplo del 
potencial efecto concentrador y congregador del espacio público (Ilustración 
6). De esta manera, esta morfología de manzana rectangular de gran superficie, 
con predios profundos y también rectangulares, en términos de lo señalado por 
Unwin (1912), permitiría una mayor eficiencia económica del tejido urbano, 
por cuanto el costo de urbanización y mantención del espacio público en 
relación al número total de viviendas es menor.

Una misma proporción de espacio público puede corresponder a un tejido 
conformado por manzanas de grandes superficies y calles espaciosas y 
separadas, o un tejido con manzanas de menor superficie y calles y pasajes 
angostos y frecuentes. En efecto, cuando se trata de coeficientes intermedios, el 
tipo de operación y el nivel socio-económico de los residentes no es determinante 
de la relación cuantitativa entre el dominio público y el privado, cantidad de 
espacio público en relación al espacio privado, por cuanto operaciones de 
altos ingresos presentan coeficientes similares a los de la vivienda social. No 
obstante, pueden diferir sustancialmente en la superficie de espacio público 
destinada a cada vivienda, así como también en la morfología del trazado, la 
continuidad de sus calles y su relación con la ciudad en la que se inscriben 
(Ilustración 7).  

VII.2.2 La densidad en la relación espacio público/espacio privado

Según lo observado en el punto anterior, sería necesaria la introducción 
del factor de superficie de espacio público por vivienda en los mecanismos 
de producción y transformación de la ciudad, en tanto corresponde a una 
diferenciación fundamental en relación con cuánto espacio público deben 
aportar los proyectos de densificación, o cuánto espacio público le “sobra” al 
tejido residencial de la vivienda social. La evidencia demuestra un significativo 
contraste de lo que indica el coeficiente sb/sn, respecto del de superficie de 
espacio público por vivienda, el cual, en definitiva, indicaría la “presión” (de 
personas, actividades, espacio construido) sobre el espacio público. 

En este sentido, parece pertinente abordar los estándares de superficie 
de espacio público a partir del indicador de m2 por vivienda en forma 
complementaria al coeficiente sb/sn. Cuando se introduce la variable de la 

Coeficiente SB/SN: 0,49 
Espacio público/vivienda: 98 m2/viv 
Calzada          Coef 0,25  / 51 m2/viv 
Vereda           Coef 0,16   / 32 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,07 /  15 m2/viv 
 

Coeficiente SB/SN: 0,49 
Espacio público/vivienda: 98 m2/viv 
Calzada          Coef 0,25  / 51 m2/viv 
Vereda           Coef 0,16   / 32 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,07 /  15 m2/viv 
 

Coeficiente SB/SN: 0,49 
Espacio público/vivienda: 98 m2/viv 
Calzada          Coef 0,25  / 51 m2/viv 
Vereda           Coef 0,16   / 32 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,07 /  15 m2/viv 
 

Ilustración 4. Sobreabundancia de espacio 
público en E23. Bajos de Matte, Buin.

Coeficiente SB/SN: 0,40
Espacio público/vivienda: 98 m2/viv
Calzada: Coef 0,25 | 51 m2/viv
Vereda: Coef 0,16 | 32 m2/viv
Área verde: Coef 0,07 | 15 m2/viv
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Coeficiente SB/SN: 0,49 
Espacio público/vivienda: 98 m2/viv 
Calzada          Coef 0,25  / 51 m2/viv 
Vereda           Coef 0,16   / 32 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,07 /  15 m2/viv 
 

Coeficiente SB/SN: 0,49 
Espacio público/vivienda: 98 m2/viv 
Calzada          Coef 0,25  / 51 m2/viv 
Vereda           Coef 0,16   / 32 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,07 /  15 m2/viv 
 

Coeficiente SB/SN: 0,49 
Espacio público/vivienda: 98 m2/viv 
Calzada          Coef 0,25  / 51 m2/viv 
Vereda           Coef 0,16   / 32 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,07 /  15 m2/viv 
 

densidad en esta comparación, resaltan diferencias notorias entre los tipos de 
tejido. En el ejemplo recientemente mencionado, la “presión” sobre el espacio 
público en los encuadres E19. Los Morros y E12. Sector Almagro es muchísimo 
mayor que en el E4. Piedra Roja. Por otro lado, también debiera ser mayor su 
relevancia como espacio de encuentro. Como la densidad en Los Morros es 
mucho más alta que en Piedra Roja, la superficie de espacio público/vivienda 
es bastante menor, lo cual sin duda evidencia la inequidad urbana del Gran 
Santiago.

Ahora bien, si se compara el E19. Los Morros con el E12. Sector Almagro, 

Ilustración 5.   Ausencia del dominio público en 
el periurbano del Gran Santiago.
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los coeficientes sb/sn y las superficies de espacio público/vivienda no son 
demasiado disímiles, dado que ambos encuadres presentan altas densidades. 
No obstante, la continuidad de la trama del tejido en el Sector Almagro, sumada 
a otras variables morfológicas como la contención del espacio de la calle por 
parte de la estructura edificatoria y la diversidad de usos y actividades, son 
determinantes de una mayor calidad del espacio público de este encuadre. 
Estas propiedades morfológicas también son reflejo de la inequidad de la 
ciudad en términos de la calidad del espacio urbano. 

En este sentido, si dentro de la categoría de “espacio público” se desagrega la 
superficie está destinada a calzadas, veredas y áreas verdes (plazas, parques y 
áreas verdes); es posible conocer la proporción de espacio público destinada 
al peatón y al automóvil, así como a la circulación, el encuentro y la estancia 
(Gráficos 1 y 2). 

El encuadre E3. El Algarrobal, correspondiente a un loteo de parcelas de 
agrado, es ilustrativo: mientras el coeficiente sb/sn corresponde a uno de los 
más bajos del transecto, producto de su baja densidad bruta, la proporción 
de espacio público por vivienda es la más alta de la muestra. No obstante, el 
espacio público está conformado exclusivamente por veredas y calzadas. Por el 
contrario, al E23. Bajos de Matte, población SERVIU con una alta proporción 
de espacio público en relación al espacio privado, corresponde un total de 
98,32 m2 de espacio público por vivienda. Sin embargo, de esta alta proporción 
de espacio público, sólo el 15% corresponde a áreas verdes. 

VII.2.3 Más espacio abierto, menos espacio público en el loteo de 
vivienda social

Estos indicadores permiten reflexionar en torno a las lógicas de producción 
del tejido residencial de la vivienda social. La relación entre espacio público y 
espacio privado es clave en la vivienda de interés social, por cuanto el espacio 
público es esencial como complemento del espacio privado (dada la superficie 
reducida de las viviendas). Asimismo, porque los municipios y comunidades 
no cuentan con los recursos necesarios para su mantención periódica, más 
aún en contextos climáticos secos como el del Gran Santiago. Cabe recordar 
que la vivienda social está exenta del pago de un impuesto territorial y que en 
Santiago tiende a localizarse de forma agregada: junto a la vivienda social se 
construye más vivienda social. 

En función de lo observado en las actuales conformaciones de tejidos 
residenciales asociados a la vivienda social, de los cuales ya se han discutido 
las implicancias de la alta proporción de espacio público en relación al espacio 
privado, éstas tienden a presentar una proporción de espacio público levemente 
mayor en relación a los conjuntos pertenecientes a la década de 1960 y 1970. 
No obstante, los conjuntos más antiguos presentan una mayor superficie de 
espacio público por vivienda que los conjuntos nuevos, principalmente porque 
las densidades son menores. En efecto, los encuadres E7. Población Juanita 
Aguirre, E8. La Chimba, E15. Población José María Caro y E17. Población La 
Bandera, constituyen ejemplos de estos “loteos 9 x 18”, que aunque fueron 
implementados al margen de las exigencias de cesión de suelos de la LGUC, su 
diseño considera mayores superficies para espacio público que las exigidas por 
la normativa que se implementó posteriormente.

Ilustración 6. Concentración del espacio público 
en el peri-centro.

E16. Plaza Ovalle 

Densidad bruta: 21,89 viv/ha

Densidad neta: 27,69 viv/ha

Coef SB/SN: 0,14
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La alta proporción de espacio público en relación al espacio privado en dichos 
loteos, responde a la morfología y superficie del lote, el cual configura una 
manzana rectangular y alargada, que, a su vez, determina una alta proporción 
de circulaciones (al modo de los by-laws ingleses).

En las poblaciones Juanita Aguirre y La Bandera, loteos 9 x 18 de 1960 y 1971, 
respectivamente, una parte importante de la superficie de espacio público 
corresponde a amplias veredas, plazas y parques. En ambas poblaciones 
la mayor proporción de espacio público se lo llevan las veredas. En el caso 
de la Población Juanita Aguirre, éstas adquieren importantes dimensiones, 
alcanzando anchos de hasta 24 metros que se constituyen como plazas o 
parques lineales. De esta manera, los encuadres que presentan las densidades 
residenciales promedio del transecto norte-sur – esto es, el E7. Población 
Juanita Aguirre y E17. Población La Bandera – presentan un coeficiente sb/sn 
mayor al promedio del transecto.

Por otro lado, los loteos 9 x 18 cuentan con un promedio de espacio público/
vivienda bastante superior a los encuadres de vivienda social más recientes 
(tipo DFL2 o tipo SERVIU), en los cuales la mayor parte del dominio público 
se destina a la calzada. El proceso de consolidación de estas áreas verdes 
constituye un factor clave en la calidad del espacio público, no sólo en términos 
paisajísticos (conservación y mantención de las especies vegetales), sino 
también en términos morfológicos (como áreas de encuentro y sociabilidad). A 
su vez, las áreas verdes cumplen un rol fundamental en la estructura espacial 
de estas poblaciones, en la definición de sub-sectores y en la jerarquización de 
circulaciones (Ilustración 9). 

En la producción del tejido urbano de la vivienda social, la generación de 
mayores superficies de espacio abierto no necesariamente han ampliado las 
esferas de lo público. La expansión residencial del Gran Santiago se realiza 
en tejidos progresivamente más densos (en términos de densidad neta), pero 
aumentando la proporción de superficie destinada a calzadas, posiblemente en 
desmedro de la superficie destinada a veredas y plazas. En efecto, los conjuntos 
de vivienda social alcanzan a tener hasta un 20% más de espacio destinado 
a calzadas y veredas en relación al tejido de la cuadrícula fundacional.  En 
este sentido, y volviendo a la argumentación de Unwin, podríamos señalar 
que en términos de costos de urbanización, el encuadre E23. Bajos de Matte, 
desarrollado con el máximo número de viviendas permitida por la normativa 

Ilustración 7. Diferentes tipolomorfologías de 
tejido para una misma proporción de espacio 

público.
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Calzada         Coef 0,19  / 29,4 m2/viv 
Vereda           Coef 0,11   / 18 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,11  /  18 m2/viv 
 
E1. Sector Esmeralda | Poblaciones 
SERVIU y loteos DFL2 | 63,63 viv/ha 

Calzada         Coef 0,08 / 747  m2/viv 
Vereda           Coef 0,06  / 579 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,00 /  0 m2/viv 
 
E3. El Algarrobal | Condominio 
parcelas de agrado | 1,3 viv/ha 

Calzada         Coef 0,11   / 158 m2/viv 
Vereda          Coef 0,10   / 145 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,02  /  36 m2/viv 
 
E4. Piedra Roja | Condominio Zona 
de Desarrollo Urbano Condicionado |  
6,52 viv/ha 

Calzada         Coef 0,14 / 43 m2/viv 
Vereda          Coef 0,24 / 73 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,03 /  7 m2/viv 
 
E7. Población Juanita Aguirre | 
Loteo 9 x 18 | 33,23 viv/ha 

Calzada         Coef 0,18  / 17 m2/viv 
Vereda          Coef 0,02  / 2 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,10  /  9,5 m2/viv 
 
E12. Sector Almagro | Densificación centro 
histórico | 97,89 viv/ha 

Calzada         Coef 0,14 / 44 m2/viv 
Vereda          Coef 0,15  / 45 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,13 /  39 m2/viv 
 
E17. Población La Bandera | Loteo 9 x 18 |  
32,52 viv/ha 

Calzada         Coef 0,14  / 17  m2/viv 
Vereda          Coef 0,10   / 13 m2/viv 
Área Verde    Coef 0,03  / 4,4 m2/viv 
 
E19. Los Morros | Loteos DFL2 y SERVIU, 
condominios vivienda social | 80,05 viv/ha 

Calzada         Coef 0,25 / 51 m2/viv 
Vereda          Coef 0,16 / 32m2/viv 
Área Verde    Coef 0,07 /  15 m2/viv 
 
E23. Bajos de Matte | Loteo SERVIU | 
46,22 viv/ha 

Calzadas 

Veredas 

Plazas y parques 

Ilustración 8. Diferenciación morfológica 
de calzadas, veredas y áreas verdes en ocho 
encuadres seleccionados
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para la vivienda económica, es el más ineficiente en términos agregados, 
por cuanto es el encuadre que presenta mayor proporción de calzadas en la 
muestra. 

Si las densidades brutas de los proyectos de vivienda unifamiliar se incrementan, 
las exigencias de cesión gratuita de suelo también aumentan hasta alcanzar el 
44%. Esto explica la diferencia importante entre densidad bruta y densidad 
neta de los proyectos de vivienda social más recientes. El desarrollador 
busca implementar la mayor cantidad de viviendas posible, cuyos predios 
pueden tener una superficie de hasta 60 m2. Por lo tanto, en la medida que el 
proyecto incluye una mayor cantidad de viviendas, se incrementan también 
las exigencias de cesión y la superficie de suelo público, aumentando la brecha 
entre densidad neta y densidad bruta. 

En otras palabras, aunque las exigencias de superficie destinada a cesión de 
suelo en función de la densidad se han mantenido relativamente constantes a lo 
largo del tiempo, la disminución de los estándares de superficie predial mínima 
de la vivienda económica y social han sido determinantes en el aumento de la 
proporción de calles en relación a la superficie total de la urbanización. 

Desde el punto de vista de la política pública, una mayor eficiencia en la 
utilización de los recursos de infraestructura, especialmente de la calzadas y 
las redes de servicios asociadas a éstas, no sólo permite una mejor utilización 
de los recursos económicos en la vivienda social, sino que también una mejor 
habitabilidad del espacio público en cuanto a su condición de espacio social y 
de encuentro. 

El espacio público constituye más que un diferencial entre superficie bruta 
y neta, por cuanto en éste se manifiesta no solo la densidad residencial 
y edificatoria, sino también la densidad de actividades y referencias que 
conforman la dimensión de lo colectivo y de lo público, razón por la cual es 
especialmente allí donde se hace necesario descubrir nuevos potenciales para 
una densificación cualitativa.

Gráfico 1. Distribución del espacio público y su 
diferenciación según calzadas, veredas y áreas 

verdes en encuadres seleccionados (coeficiente 
de sb/sn).

Gráfico 2. Superficie de espacio público por 
vivienda en encuadres seleccionados y su 

diferenciación según calzadas, veredas y áreas 
verdes.

Ilustración 9. Áreas verdes en poblaciones del 
Lote 9 x 18. 

Vereda en calle Altona, E7. 
Población Juanita Aguirre

Coeficiente SB/SN: 0,40
Espacio público/vivienda: 

122,97 m2

Abajo. Plazas vecinales en 
E17. Población La Bandera

Coeficiente SB/SN: 0,44
Espacio público/vivienda: 

128,84 m2
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VII.2.4 Más espacio privado, menos espacio público por habitante: 
la vivienda colectiva en altura 

Durante las últimas dos décadas, el crecimiento del Gran Santiago se ha 
producido de manera significativa a través de la sustitución edificatoria y la 
renovación urbana, la cual implica la intensificación del uso del suelo que 
provoca impactos sobre la habitabilidad de su entorno urbano, especialmente 
en el espacio público. Ahora bien, la proporción de espacio público por vivienda 
no puede aumentar indistintamente según aumenta la densidad residencial, 
por cuanto una excesiva proporción de espacio público también puede ser 
perjudicial para la calidad del espacio urbano, especialmente en contextos de 
escasos recursos.

La relación entre el dominio público y el dominio privado se hace especialmente 
crítica en los procesos de densificación, por cuanto mayores densidades 
contribuyen a intensificar el uso de suelo y, por tanto, deben estar acompañadas 
de superficies mayores de espacio público, estándares más altos de diseño 
urbano, equipamientos y administración (London, 2010). No obstante, como 
se explica en el Capítulo II, los estándares de cesión gratuita de suelo no se 
aplican a los proyectos de vivienda colectiva en altura, cuestión que se hace 
especialmente crítica en sectores donde se concentra la renovación urbana 
mediante edificación en altura. 

De esta manera, a medida que se va densificando la estructura edificatoria, 
disminuye la proporción de espacio público por vivienda. En el E1. Sector 
Almagro, por ejemplo, de gran intensidad edificatoria, es posible observar 
apenas 28,85 m2/vivienda, de los cuales solo 9,49 m2 corresponden a áreas 
verdes. Considerando que en este encuadre existe una alta proporción de 
parques (y un coeficiente de sb/sn de 0,3), la carencia de espacio público 
se hace crítica, cuestión que ha sido compensada por los mismos proyectos 
residenciales, que bajo la figura de la copropiedad, incorporan equipamientos 
y áreas verdes privadas para la comunidad de copropietarios.

Por el contrario, en el condominio de vivienda social, lo crítico no es la baja 
proporción de espacio público en relación al espacio privado, sino que su 
función congregadora se ha asignado a los espacios colectivos de la comunidad, 
los cuales son de propiedad privada. Al no cederse espacios públicos, la 
autoridad local no tiene obligación de ejecutar y mantener calles y áreas 
verdes. Consecuentemente, esta modalidad de urbanización, beneficiosa para 
el urbanizador, ha ido en detrimento de la ciudad en la periferia sur, poniente, 
norte y peri-urbano del Gran Santiago. 

Dado que los propietarios de estos espacios colectivos no cuentan con recursos 
para su mantención ni estructuras sociales y organizacionales para conformar 
una “comunidad”, se convierten en “tierra de nadie”, espacios de violencia e 
inseguridad, apropiación informal y de acumulación de desechos  (Rodríguez 

E19. Los Morros, San Bernardo. Conjuntos 
residenciales hacia Avenida Colón. 

E1. Sector Esmeralda, Colina. Conjunto calle 
Juan XXII con calle Patriota J.M. Carrera hacia 
el poniente 

Ilustración 10. Desafiliación del Estado en la 
producción de ciudad: condominios de vivienda 
social en Colina y San Bernardo.
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& Sugranyes 2006, Baeza & Vicuña, 2013). 

El conjunto habitacional conformado por el “block de vivienda social”, 
desarrollado por el Estado en la década de 1950 y 1960 tenía aparejada una 
institucionalidad capaz de gestionar el espacio colectivo en su interior. No 
obstante, el mismo modelo aplicado principalmente por el sector privado a 
partir de la década de 1980 y masificado durante la década de 1990 y 2000 
bajo la aplicación de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria ha hecho crisis ante 
la ausencia de comunidades capaces de tomar a cargo la gestión de los espacios 
colectivos.  Por tanto, es imperante que el dominio público incursione en la 
figura de la copropiedad, generando mecanismos que permitan producir 
espacios para una urbanidad intensa, mediados por la institucionalidad 
pública en su interior.

La progresiva desafiliación del Estado en la construcción de ciudad se hace 
crítica en la figura del condominio social, donde el incremento de la densidad y 
del espacio abierto se implementa en proyectos mono-funcionales, enclavados 
en áreas periféricas y, más reciente y frecuentemente, áreas peri-urbanas 
desconectadas de las centralidades de la ciudad. 

La creciente privatización de los modos de producción de la ciudad 
contemporánea, tanto en los conjuntos residenciales de densidad medio-baja 
y baja, como en el condominio de vivienda social y la torre residencial de alta 
densidad, ha determinado la progresiva desaparición de lo verdaderamente 
público en la ciudad, lo que a su vez implica la pérdida de complejidad y 
simultaneidad entre lo privado y lo público, así como la creciente construcción 
de barreras entre ambos ámbitos.

Por otro lado, cada vez cobra mayor importancia la figura legal de la copropiedad 
inmobiliaria y su corolario espacial, el condominio, los cuales se sustentan 
en la privatización de los espacios colectivos, habitados exclusivamente por 
una “comunidad de copropietarios”. Estos espacios de copropiedad han 
reemplazado el uso del espacio público, producto de la auto-segregación y la 
búsqueda de una convivencia con “iguales”. Estas tendencias responden al 
modelo político-económico imperante, caracterizado por la privatización de 
las actividades económicas, entre ellas el desarrollo urbano. En tanto espacio 
relacional, la ciudad requiere del fortalecimiento de la dimensión pública, así 
como de espacios públicos vibrantes y atractivos, que puedan competir a favor 
con el espacio protegido, seguro y controlado de la copropiedad. 

No obstante los coeficientes que permiten cuantificar la proporción entre 
espacio público y espacio privado colaboran en una cualificación de la 
densidad y en la definición de parámetros para la producción de ciudad, estos 
deben interpretarse a la luz de otras propiedades del tejido urbano, como las 
características morfológicas del trazado urbano y de la edificación.  Por tanto, 
se hace necesario indagar en aquellas propiedades morfológicas del espacio 
público que pueden ser determinantes en este sentido. A continuación se 
hará un análisis de la compacidad, continuidad y permeabilidad del trazado o 
trama de calles, de manera de profundizar en las propiedades morfológicas del 
espacio público y su rol en la cualificación de la densidad. 
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Capítulo VIII. Compacidad, continuidad y 
permeabilidad: la morfología del trazado y la 
densificación cualitativa
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VIII.1 Introducción

Son múltiples los factores que determinan la cualidad espacial de la ciudad. 
Entre éstos, destaca la morfología y geometría del trazado urbano o disposición 
de calles y manzanas que organizan la estructura de la ciudad. El orden del 
trazado responde a una serie de factores relativos a la edificabilidad y a la 
densidad residencial (Tabla 1), por cuanto determina un arreglo específico 
entre los edificios y entre éstos y el espacio público, “tal que es posible tener 
acceso a todos los edificios y por lo tanto establecer una comunicación entre 
cualquiera de ellos” (Diez, 1996, p.151).

Tabla 1. Correlaciones entre la edificación, parcelación y trazado ( Diez, 1996, p.152)

Edificaciones más altas: Calles más anchas

Manzanas pequeñas: Mayor superficie de calles

Manzanas más grandes: Menor ocupación posible del suelo

Mayor superficie de manzanas: Menor superficie de calles

Calles más anchas: Menor superficie de manzanas

Manzanas con más perímetro: Más cantidad de calles

… y así siguiendo

El trazado urbano determina las líneas de propiedad y derechos de paso, por 
tanto consiste en la acción primaria de la producción de ciudad. El trazado 
hace inteligible la diversidad de edificaciones, relaciona casas con parcelas 
y parcelas con calles y constituye, por tanto, “expresión formal del orden 
infraestructural primigenio” (Solá Morales, 1997). Es momento inicial y más 
permanente del proyecto urbano, cuando comparece su fuerza figurativa 
y las decisiones están más concentradas (op.cit., p.20). De esta manera, 
las características morfológicas y geométricas del trazado urbano, “fuerza 
invisible pero eficaz” (Campoli, 2012, p.27),  también constituyen un elemento 
de control de las transformaciones urbanas (Diez, 1996, p.183) y, por tanto, un 
factor determinante de las formas de la densidad residencial.

Una vez trazada la estructura de calles y propiedades, las transformaciones 
urbanas son, en ocasiones, difíciles de predecir. Dichas transformaciones se van 
sucediendo de manera parcial y parcelada, a partir de procesos de subdivisión 
y fusión predial, sustitución de las edificaciones o apertura y ensanche de 
calles y veredas, que se van consumando con el paso del tiempo. El trazado 
se constituye entonces como una “acción especulativa” (Koolhaas, 2004) que, 
dada la imprevisibilidad del desarrollo del tejido urbano, no necesariamente se 
adecúa a la parcelación y capacidad edificatoria que sostendrá la manzana a lo 
largo del tiempo (ibíd.) (Ilustración 1).

En el transcurso del siglo XX y el surgimiento de un urbanismo marcado 
por el funcionalismo primero (Momentos 2 y 3) y por la liberalización de los 
mercados de la vivienda y del suelo después (Momentos 4 y 5), el lote pasó 
a constituir el elemento ordenador y la unidad iterativa determinante de la 
morfología del tejido urbano (Palmer & Vergara, 1988). La superficie del lote 
o la tipología edilicia que arroja el arreglo entre los edificios (Diez, 1996), ha 
consistido en el parámetro que ha determinado la densidad residencial neta 
de la vivienda unifamiliar, así como también el elemento que ha predominado 
como referencia para el diseño de la manzana y el trazado. 

No obstante, la tradición compositiva sobre la ciudad “(…) ha tenido en el 
uso del trazado su recurso disciplinar primario” (Sola Morales, 1997, p.22). 

Ilustración 1. El trazado del Plan de Comisarios 
para Nueva York (1811) que se impone sobre 
la morfología del territorio rural, versus la 
trama finalmente ejecutada. Como en La Plata, 
el trazado se diseña más compacto hacia el 
centro, aumentando la frecuencia de calles, 
de manera que dichas manzanas interiores 
tuviesen mayores densidades edificadas. “(…) 
el terreno que divide, desocupado; la población 
que describe, hipotética; los edificios que coloca, 
fantasmales; y las actividades que enmarca, 
inexistentes” (Koolhaas, 2004, p.18).
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Por tanto, el trazado debe comprenderse “precisamente como parámetro de 
referencia común entre las distintas formas construidas de las tramas urbanas 
y como pauta espacial, sutil pero potentísima, de sus transformaciones 
temporales” (ibíd..). Las relaciones entre forma general del trazado vial y 
las características de parcelación de la manzana junto con su contenido 
edificatorio, permiten conocer unas “leyes de composición urbana que son 
culturalmente significativas” (op.cit., p.123). 

Según plantea Gehl (2010) las rutas compactas, directas y lógicas (clara 
jerarquía de calles) constituyen elementos clave  para fomentar la vitalidad 
urbana. Si bien una mayor compacidad de la red supone una mayor densidad 
de interacciones en el espacio público, una densidad de la red demasiado 
alta puede dispersar dichas interacciones y perder su potencial de intensidad 
de uso. Este principio básico del diseño urbano fue planteado por Cerdá en 
1859: “las buenas condiciones de ‘vialidad’ de una población no se consiguen 
haciendo que haya muchas calles, sino cuidando que éstas tengan la holgura 
que se necesita para que puedan contener no una sola vía (…), sino un 
verdadero sistema de vías arreglado a las necesidades actuales” (Cerdá en 
Soria y Puig, 1996, p.181). Haciendo referencia al tejido altamente compacto de 
la Barceloneta, Cerdá señalaba que aun teniendo muchas calles, constituye una 
de las poblaciones con peores condiciones de vialidad, habitabilidad e higiene: 
“disminúyase pues el número de las calles y el de las manzanas, dando a éstas 
más extensión superficial y mayor regularidad, y a las primeras toda la anchura 
que necesitan” (op.cit., p.182).

Las reflexiones que hace Cerdá respecto del diseño del trazado para el Ensanche 
de Barcelona iluminan esta discusión (Ilustración 2). Para Cerdá, la cuadrícula 
regular tiene una serie de beneficios, entre las que se encuentran establecer una 
pauta para el crecimiento, consideraciones de tráfico y circulación, no crear 
preferencias artificiales para ninguna de las calles, distribución equitativa de 
las actividades, así como también la holgura de las manzanas que permitía 
“rurizar las grandes ciudades” (Soria y Puig, 1996). 

Para Cerdá es fundamental dar el adecuado espacio a las actividades de carácter 
público, a lo cual responde la importancia que otorga a las dimensiones de 
la manzana (intervía). No obstante su valoración del trazado ortogonal a 
partir de manzanas rectangulares, Cerdá consideraba que éste resulta en una 
diferenciación en la cualidad y calidad de las vialidades que van en los dos 
sentidos del trazado (op.cit., p.127). Respecto de la superficie y densidad de 
la manzana, para Cerdá, éstas se encuentran estrechamente relacionadas al 
diseño del trazado. Estas relaciones son de orden económico, administrativo 
e higiénico, en las cuales en ocasiones se contradicen “los intereses generales 
del Estado y los del Municipio, los del propietario de los terrenos y los del 
especulador en la construcción, al mismo tiempo que los del inquilino” (op.
cit., 1996, p.259). 

De esta manera, para profundizar en las relaciones morfológicas entre densidad 
residencial y trazado urbano y avanzar hacia una cualificación de la densidad, 
se propone la construcción y análisis de tres propiedades del trazado que 
colaboran a la urbanidad y la generación de una densificación cualitativa: (1) 
compacidad, (2) continuidad y (3) permeabilidad, las cuales están relacionadas 
positivamente con el número de personas que permanecen y transitan en 
el espacio público y las actividades que generan. Estas propiedades pueden 

Ilustración 2. El trazado del ensanche de 
Barcelona que se superponía rigurosamente 

sobre la estructura rural y la urbanización de la 
Gran Vía.

La trama del Ensanche de Barcelona presenta 
una compacidad de 0,014 ml/m2, se estructura 

a partir de manzanas de 113,3 x 113,3 metros, 
con calzadas de 10 metros y veredas de 5 metros 

(Soria y Puig, 1999, p.165).
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Ilustración 3. Densidad de la red en los 28 
encuadres del transecto norte-sur.
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medirse a través de los siguientes indicadores: (1) la densidad de la red del 
tejido urbano y la cantidad de manzanas por km2, (2) el largo de la red y (3) el 
número de cruces o intersecciones de calles de 4 esquinas. 

Compacidad, continuidad y permeabilidad permiten explorar las diversas 
leyes de composición urbana presentes en el trazado del Gran Santiago, su 
relación con la densidad residencial y en qué medida colaboran dos atributos 
de la forma urbana como la conectividad. 

VIII.2 Compacidad del trazado en el 
transecto norte-sur

Si el coeficiente sb/sn indica la proporción entre espacio público y espacio 
privado y el de superficie de espacio público por vivienda lo complementa, la 
densidad de la red permite conocer cuán compacto es el tejido, esto es, cuantos 
metros lineales de calles por unidad de superficie presenta cada encuadre. 

Según lo planteado por Cerdá (1859) y Unwin (1912), a medida que la red 
se hace más densa, tiende a aumentar la proporción de espacio público en 
relación al espacio privado. A su vez, la densidad de la red supone una mayor 
o menor concentración de las diversas interacciones urbanas. A continuación 
interesa indagar en qué medida este indicador colabora en la generación de 
una densidad cualitativa en el Gran Santiago, a partir de su relación con los 
indicadores recientemente analizados, así como con la morfología del trazado 
urbano.

La red de calles del transecto norte-sur, en la escala del km2, presenta una 
importante diversidad en los grados de compacidad (Ilustración 3). La 
trayectoria de la relación entre densidad de la red y morfología de la manzana 
a lo largo de los distintos modelos de producción de la ciudad en el tiempo, ha 
transitado desde la cuadrícula continua que primó hasta la primera mitad del 
Siglo XX con una densidad de la red relativamente baja, hacia tipologías de 
trazado que, por un lado, destinan una importante superficie a calles y pasajes 
en las operaciones de vivienda social unifamiliar con densidades netas que van 
de las 60 a las 160 viv/ha y, por otro, destinan muy poco espacio público en 
urbanizaciones de muy baja densidad (2 a 10 viv/ha). 

La densidad de la red promedio del transecto corresponde a 0,02 ml/m2 

(20.000 metros lineales de red en 1 km2), densidad relativamente alta si se 
compara con el tejido urbano del centro de ciudades con trazado continuo y 
ortogonal, similar al centro de la ciudad de Bari en Italia (conformado por 
manzanas de 60 x 80 metros aproximadamente), pero menor que la de Atenas 
(conformado por manzanas principalmente de 50 x 100 metros) (Ilustración 
4.1). Esta densidad de la red (0,02 ml/m2 ) es posible de encontrar en distintos 
momentos de la trayectoria de la prescripción y planificación de la densidad, 
en tanto puede asociarse a diversas tipo-morfologías de trazado. Corresponde 
principalmente a estratos socioeconómicos medios bajos y bajos, lo que refleja, 
por un lado, que la compacidad del tejido se asocia a manzanas pequeñas que 
aglomeran lotes de pequeñas dimensiones. Da cuenta también del alto grado 
de abstracción de este indicador, lo que implica que, necesariamente, debe 
interpretarse a la luz de otras variables del tejido urbano.  

No obstante, existe una correlación entre la tipología del trazado – la cual 

Ilustración 4. 1. Densidad de la red en tramas 
ortogonales.
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está determinada por la manzana tipo que estructura el tejido– el número de 
manzanas en el encuadre y la densidad de la red.  Si bien la correlación entre 
número de manzanas en el encuadre y la densidad de la red no es perfectamente 
lineal, los casos que presentan las manzanas con dimensiones menores, y por 
tanto el mayor número de manzanas en el encuadre de 1 km2, muestran los 
trazados más compactos. En este sentido, la relación entre el trazado y la 
densidad residencial y edificatoria comparece en la manzana, su superficie, 
dimensiones y posibilidades de transformación. La compacidad de la red vial 
se encuentra estrechamente relacionada con el tamaño predial: la densidad 
de la red más alta del transecto responde a la morfología con los predios más 
reducidos  y densidades netas más altas para la vivienda unifamiliar. Por el 
contrario, la densidad de la red más baja es consecuencia de la distribución 
de los lotes de mayor superficie con densidades netas extremadamente bajas. 

VIII.2.1 Baja compacidad del tejido y sus implicancias en el dominio 
público

En ambos extremos se produce una suerte de incongruencia en relación al diseño 
del tejido y sus posibilidades de transformación en el mediano y largo plazo. 
Por un lado, habiendo un tejido compacto y una mayor superficie destinada a 
calles y pasajes, la tipología parcelaria atomizada hace prácticamente imposible 
la densificación en altura. 

Por otro, la baja densidad de la red de aquellos encuadres que representan 
los modos actuales de producción de ciudad para grupos medios-altos y altos, 
conformados principalmente por parcelas de agrado y condominios cerrados 
constituye un aspecto crítico. En estos casos, desaparece la noción de trazado, 
por cuanto no se está en presencia de una “red de calles” o trama vial –son 
prácticamente inexistentes los cruces de calles – sino más bien la calle mantiene 
su condición de camino rural, cuya principal función es la distribución de 
accesos a la propiedad privada y la conectividad con una estructura vial mayor 
(Ilustración 5). En efecto, es posible constatar que nos encontramos ante una 
unidad morfológica distinta a la manzana entendida como “intervía” (Cerdá, 
1859) o la acepción francesa de ilôt. Desaparece la manzana en tanto unidad 
de repetición del trazado (Diez, 1996) y unidad morfológica de diseño urbano 
conformada por lotes y rodeada de calles en la mayoría de sus lados, que está 
en relación dialéctica con la red vial (Panerai, 2004, p.162). La intervía ha dado 
paso a un tipo de inserción de suelo urbanizado en suelo rural que constituye 
una agrupación de lotes, con penetraciones de vialidad que permiten el acceso 
a las unidades prediales.  Al desaparecer la manzana, desaparece la calle y con 
ella el dominio de lo público y el soporte para una densificación cualitativa.

En gran parte de los encuadres pertenecientes a los Momentos 4 y 5, opera 
la lógica del diseño del circuito vial cerrado– a partir del uso de cul de sac 
o pasajes y calles sin salida – independientemente del grado de compacidad 
de la red y del tipo de urbanización y el operador que le da origen. En el caso 
de las urbanizaciones recientes de ingresos altos, medios e incluso medios 
bajos, predomina el circuito “alveolar”, el cual no sólo permite el control del 
acceso y la conformación de condominios y barrios cerrados o privados; sino 
que también admite una óptima rentabilidad del uso de suelo al maximizar la 
superficie con uso residencial, por cuanto permiten aumentar el frente predial 
sin necesariamente generar conexiones que confieran de mayor “publicidad” a 

Ilustración 4.2. Síntesis esquemática de la 
densidad de la red del transecto norte-sur.
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Ilustración 5. Baja densidad de la red en el 
transecto norte-sur y la manzana tipo que 

configura un tejido poco compacto.
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Ilustración 6. Tejido compacto en el transecto 
norte-sur y la manzana tipo que lo configura.
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la vía. Esto es, otorga un grado de privacidad a la calle o pasaje, que, aunque 
bien nacional de uso público, puede ser cerrada o de acceso restringido, 
funcional al condominio y la figura de la copropiedad.

Estos trazados presentan pocas posibilidades de transformación e integración 
de las viviendas que los componen a ejes estructurantes mayores, haciéndose 
crítica la falta de conectividad y permeabilidad. En este sentido, respecto 
de la morfología del trazado correspondiente a las parcelas de agrado, cabe 
preguntarse por las posibilidades futuras de densificación de estas piezas en 
el largo plazo. Probablemente, la densificación de estos loteos requiera de 
“cirugía mayor” especialmente de la estructura vial para dar acceso a nuevos 
predios. La gran escala de agregación en el territorio de esta tipología de 
baja compacidad, determina que, cuando sea “alcanzada” por el crecimiento 
de la mancha urbana y requiera comenzar un proceso de subdivisión predial 
o densificación, el trazado de calles no será suficiente para canalizar las 
necesidades de encuentro y movimiento de sus residentes. 

El pasaje ha permitido la configuración de manzanas pequeñas, las cuales, a 
su vez, presentan un perímetro mayor y por tanto una longitud para acceder a 
mayor número de viviendas unifamiliares. Si el pasaje de 6 a 8 m. de ancho ha 
consistido en el elemento clave para la configuración del trazado de la vivienda 
con subsidio y la vivienda social, el cul de sac, la calle sin salida o el pasaje 
ciego constituyen el elemento estructurador preponderante de los modos de 
urbanización en la vivienda unifamiliar para grupos socioeconómicos medios y 
altos. El cul de sac y el pasaje sin salida, permiten multiplicar el frente predial 
sin necesariamente crear nuevas manzanas y por ende, nuevas calles. 

VIII.2.2 Alta compacidad y las posibilidades de transformación del 
tejido

Por su parte, la densidad de la red de los encuadres más centrales del transecto, 
cuyo tejido toma algunas dimensiones de la cuadrícula fundacional, equivalente 
a la densidad de la cuadrícula del centro fundacional de Santiago y la de 
Manhattan (0,016 ml/m2). La densidad de la red en el E11. Barrio Brasil y el 
E27. Barrio Las Lilas son levemente superiores, en tanto en este último, el tejido 
está conformado principalmente por manzanas rectangulares de acuerdo a los 
principios acuñados por Brünner en la década de 1920. En efecto, los trazados 
que heredan su forma de la cuadrícula colonial presentan densidades de la red 
en torno a los 0,016-0,018 ml/m2. Los encuadres que presentan esta densidad 
de la red, o una menor a los 0,018 ml/m2, constituyen aquellos cuya manzana 
es posible de densificar. Sobre este umbral de compacidad del trazado, la 
morfología de la manzana – de dimensiones reducidas – y la atomización de la 
parcelación hacen muy difícil su densificación en altura.

Los encuadres de la muestra correspondientes a urbanizaciones de vivienda 
social presentan una red vial más densa (Ilustración 6). Los trazados de 
manzanas pequeñas (ancho de 40 m. aproximadamente) correspondientes a 
las conjuntos realizados por la CORVI (lote 9 x 18) y loteos DFL2, presentan 
una densidad de la red equivalente a 0,020 - 0,025 ml/m2 aproximadamente, 
correspondiendo con trazados de trama continua o mixta. Las altas densidades 
de la red se logran a partir de una gran cantidad de pasajes y calles cortas en el 
tejido urbano (a excepción del E13. Barrio Bogotá, perteneciente al Momento 

Ilustración 7. Alta compacidad de la red en el 
peri-centro de Santiago: pasajes y Calle Altona 

en E7. Población Juanita Aguirre.
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1). En éstos, son múltiples las opciones de circulación peatonal y vehicular, 
por lo que podría darse la tendencia a dispersar actividades y posibilidades de 
encuentro. 

Interesa destacar el E7. Población Juanita Aguirre, cuya densidad residencial 
neta corresponde al promedio del transecto y es resultado de la agregación del 
lote 9 x 18 (Ilustración 7). La densidad de la red de este encuadre indica la alta 
compacidad del tejido del peri-centro del Gran Santiago, así como también 
su contracara, el tamaño reducido de las manzanas. En comparación con 
otros encuadres correspondientes a vivienda unifamiliar de mayor densidad 
residencial neta, pero menos compactos en su trazado vial, el trazado del 
encuadre E7. Juanita Aguirre sería más compacto que lo que su densidad 
residencial requiere, por lo el tejido presenta una importante capacidad de 
densificación.

Los encuadres correspondientes a conjuntos de vivienda social recientes, 
los cuales presentan las manzanas de menores dimensiones en el transecto, 
muestran también el trazado más compacto aún, con densidades de la red 
que alcanzan los 0,029 ml/m2 . La alta compacidad del trazado en estos casos 
constituye un aspecto crítico, no solo por la alta proporción de espacio público 
en relación al espacio privado, sino también por la rigidez que impone al tejido 
frente a futuras transformaciones urbanas. 

Destaca el encuadre con la densidad de la red más alta: el E23. Bajos de Matte 
en Buin,  población SERVIU de reciente data que, a diferencia de los loteos 
de vivienda social que lo precedieron,  se estructura a partir de manzanas 
muy pequeñas, conformadas por lotes de 60 a 80 m2, alcanzando la densidad 
residencial neta más alta: 166 viv/ha. Consecuentemente, la tipología 

E25. Paine 
Densidad Bruta: 36,72 
Densidad Neta:56,34 
Coeficiente sb/sn: 0,298 
Densidad de la red: 0,0189  

E28. San Carlos de Apoquindo 
Densidad Bruta: 9,75 
Densidad Neta: 13,82 
Coeficiente sb/sn: 0,297 
Densidad de la red: 0,0132 

Camino Otoñal  Calle Alfonso Letelier 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 
  

Ilustración 8. Distintos grados de compacidad 
del trazado para dos encuadres con coeficiente 
de sb/sn similar (0,029): el espacio público en 
el E28. San Carlos de Apoquindo no solo está 
conformado por calles de anchos mayores, sino 
también de parques y plazas en una proporción 
mayor que el E25. Paine.
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correspondiente a la mayor densidad para vivienda unifamiliar es la tipología 
que presenta una mayor densidad de la red en el transecto. La alta densidad 
de la red en este encuadre, implica un alto porcentaje de calles y pasajes, y, por 
consiguiente, también constituye el encuadre con el coeficiente sb/sn más alto 
de la muestra.

VIII.2.3 Compacidades intermedias: flexibilidad en la configuración  
morfológica del tejido

En términos generales, si bien se observa una correlación entre la densidad de 
la red y el coeficiente sb/sn (una mayor compacidad de la red vial implica una 
mayor proporción de espacio público en el tejido urbano y viceversa), ésta solo 
es posible de constatar en los valores extremos de la muestra (grados altos y 
bajos de compacidad de la red). Por el contrario, no es posible observar una 
correlación tan lineal en los valores intermedios del transecto, ya que inciden 
otras propiedades de la morfología del trazado urbano. 

En efecto, el alto grado de abstracción de los indicadores de desempeño del 
trazado aquí analizados, implica que deben ser considerados y evaluados en 
conjunto con otras variables e indicadores de la forma urbana.  Dos o más tipo-
morfologías de tejido urbano con una densidad de la red equivalente pueden 
soportar diferentes densidades residenciales, que, a su vez, establecen distintos 
grados respecto al  favorecimiento y potenciamiento de mejores condiciones 
para la densidad de encuentros e interacciones. 

En otro sentido, tipo-morfologías de tejido urbano con una misma densidad 
de la red pueden presentar una cantidad distinta de manzanas en la medida 
que varían sus dimensiones y superficie.  Entre el rango de encuadres con 
densidades de la red menores a 0,01 ml/m2 y los encuadres cuyo trazado 

Ilustración 9. Diferentes tipo-morfologías de 
tejido urbano y densidades netas para una 

compacidad de 0,013 ml/m2.
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corresponde a la cuadrícula o sus derivaciones – con densidades de la red 
superiores a 0,016 ml/m2 – se observa un grupo de encuadres que presenta 
una densidad de la red de 0,013 ml/m2, que corresponden a diversas tipologías 
y densidades residenciales. En este rango medio-bajo no habría una relación 
entre la compacidad del trazado, su morfología y el tipo de operación que le da 
origen. Puede corresponder al trazado ortogonal y regular poco compacto, como 
al trazado alveolar compacto o el trazado de grandes manzanas densificadas a 
partir de pasajes (Ilustración 9). 

Sin embargo, a una misma densidad de la red, en la medida que aumenta 
la densidad residencial neta, también lo hace la “presión” sobre la red del 
encuadre. En este sentido, cobra relevancia el perfil o ancho de las calles, 
de manera que, bajo un mismo grado de compacidad, la red vial se debe 
jerarquizar en función de distintos anchos que permitan acoger mayores flujos 
y actividades en el espacio público.

El trazado de calles es el elemento del tejido urbano más constante e 
indeleble; una vez han sido levantadas calles y espacios públicos se hace muy 
improbable su alteración. Esta permanencia del tejido se extiende también a 
la parcelación, la cual se presenta extremadamente atomizada en la vivienda 
social unifamiliar debido a las reducidas superficies prediales. Una vez el 
suelo ha sido subdividido y vendido, es muy difícil la realineación de las calles 
y la alteración de las líneas de propiedad (Scheer en Campoli, 2012), lo que 
se hace crítico cuando la propiedad del suelo radica en un número tan alto 
de propietarios como los que evidencia la vivienda social unifamiliar reciente 
(Momentos 4 y 5). 

Diez plantea que “la unidad de repetición (del trazado) debe permitir, como 
algo intrínseco a su razón de ser, la ocupación por tipos de edificios que no 
son solamente los conocidos al momento de su factura” (Diez, 1996, p.15). El 
tamaño reducido de las manzanas y la alta compacidad del trazado del peri-
centro y la periferia del Gran Santiago no alcanzan a dar a este elemento 
urbano dicha condición de matriz formal para la densificación a través de la 
sustitución progresiva de las edificaciones. Como se comentó en el Capítulo IV, 
la manzana de la vivienda social contemporánea difícilmente podría admitir 
tipos de edificios y densidades diferentes a las de la vivienda unifamiliar, lo que 
dificultará su renovación cuando la estructura metropolitana así lo requiera. 

En este sentido, cabe preguntarse por la pertinencia de la superficie y 
dimensiones de la manzana resultante a partir de la densidad de la red. Por 
ejemplo, tanto la cuadrícula del centro fundacional de Santiago (manzanas de 
115 x 115 metros), como el trazado rectangular de Manhattan (manzanas de 60 
x 120 y 60 x 200 metros) indican una densidad de la red equivalente a 0,016 
ml/m2. ¿Qué implicancias tienen dicha diferencia en la superficie y proporción 
de la manzana?

La estructura morfológica que presenta el trazado es tan importante para la 
complejidad urbana como su grado de compacidad. Para construir relaciones 
multi-variables de la forma urbana, a continuación se analiza la densidad de la 
red según el tipo morfológico del trazado y las manzanas que lo constituyen, 
así como también la cantidad de cruces o cruceros y continuidades viales que 
configuran.  En efecto, Solá Morales plantea que la cuadrícula media de 60 
metros presenta unas condiciones óptimas en cuanto al coeficiente sb/sn y el 
perímetro de la manzana (240 m.), por cuanto dan las mayores proporciones 
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de vías públicas o las mejores condiciones de urbanidad en relación con la 
superficie construida, al tiempo que la relación global de exposición (longitud 
de fachada por área) también muestra proporciones óptimas (Solá Morales, 
1997, p.123). En el sentido planteado por Cerdá, las calles deben trazarse lo 
más largas posibles asegurando su continuidad, así como también el número 
de cruceros o encuentros de cuatro esquinas que favorezcan la permeabilidad. 
De esta manera, el análisis multi-variable tiene relación con  la necesidad 
de calibrar los distintos parámetros de la forma urbana con la finalidad de 
contribuir a una densificación cualitativa.

Es por esta razón que a una misma densidad de la red, dos tipologías de tejido 
urbano – uno de circuito alveolar y otro de trama continua, por ejemplo 
– pueden mostrar formas muy disímiles en relación con la continuidad y la 
permeabilidad. Al estar conformado por un número menor de manzanas – 
o por la inexistencia de manzanas en la estructura del trazado – en el tejido 
alveolar disminuye el número de cruces o intersecciones, así como el largo de 
sus calles. Por ejemplo, el E5. El Carmen de Huechuraba presenta tamaños 
prediales de menor superficie que los encuadres correspondientes a parcelas de 
agrado o condominios para grupos de altos ingresos. Por tanto, las densidades 
residenciales son mayores, así como también lo es la compacidad de la red. 
En este caso, las manzanas son de gran superficie, pero también presentan 
un alto nivel de inserción de pasajes ciegos y cul-de-sacs.  Es por esta razón 
que encuadres con una densidad de la red menor, pero de mayor continuidad 
y permeabilidad vial, como es el caso del E16. Plaza Ovalle, pueden estar 
conformados por un número mucho mayor de manzanas y cruces. 

VIII.3 Estructura morfológica del trazado y 
densidad de la red

Señalábamos que diferentes tejidos urbanos pueden presentar indicadores 
equivalentes en cuanto a densidad de la red y densidad residencial y aún 
presentar condiciones disímiles para la diversidad y densidad de interacciones 
en el espacio público. Estas condiciones responden a factores tan diversos 
como la localización y cercanía a servicios y medios de transporte, el tipo de 
actividades, el sentido de pertenencia y arraigo de los residentes o la seguridad, 
entre otros. Uno de estos factores es la morfología del trazado, la cual tiene el 
potencial de generar condiciones más o menos favorables a la peatonalidad, 
tales como la continuidad y la conectividad o la fragmentación y la segregación.

Con la finalidad de comprender mejor la relación entre el tipo morfológico de la 
trama y la densidad de la red, es posible categorizar los encuadres según cuatro 
estructuras de trazado del tejido urbano o trama vial: (1) trama continua, (2) 
trama fragmentada, (3)  trama alveolar y (4) trama mixta (Figuras 10 y 11). 
A su vez, estas categorías de trama son posibles de asociar a tres niveles de 
conectividad de la red:

a. La red isotrópica, la cual constituye una malla cuadriculada con conectividad 
equidistante… esta trama determina la red isotrópica, no viceversa.

b. La arborescente / espina de pescado con conectividades puntuales + culs de 
sac

c. La de parches, compuestos por (a) o (b)  pero, interrumpidas por grandes 
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Ilustración 10. Categorías de trama continua y 
fragmentada y sus coeficientes sb/sn y densidad 
de la red.
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Por otro lado, existe una correlación entre la tipología del trazado (la cual está 
determinada por el tamaño de la manzana tipo que estructura el tejido), el 
número de manzanas en el encuadre y la densidad de la red (a menor superficie 
de la manzana, mayor número de manzanas en el encuadre y por tanto, mayor 
densidad de la red).  Si bien esta correlación no es perfectamente lineal, los 
encuadres que presentan las manzanas con menores dimensiones, y por tanto 
el mayor número de manzanas en 1 km2, muestran las densidades de la red 
más altas. 

Los encuadres con las densidades de la red más altas presentan tipologías de 
trama continua y mixta. Las grandes poblaciones de la CORVI se estructuraron 
a partir de una red jerarquizada de calles y pasajes, los cuales en su concepción 
original constituían pasajes peatonales de 6 o 7 metros de ancho que conectaban 

Ilustración 11. Categorías de estructura alveolar 
y mixta y sus coeficientes sb/sn y densidad de 

la red.
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con calles en sus dos extremos. El pasaje podía incluirse en el cómputo de los 
espacios comunes de esparcimiento, por lo que constituye un elemento central 
en el diseño del trazado de estas poblaciones, aumentando el número de lotes 
y dándoles acceso a partir de una infraestructura de bajo costo y dimensiones.

En consecuencia, son justamente los encuadres que corresponden a 
poblaciones CORVI, las cuales utilizan extensamente el pasaje como recurso 
del trazado vial, los que presentan mayor número de manzanas. En los loteos 
DFL2 es posible encontrar una doble trama: la de la parcela mayor, la cual 
se estructura a partir de calles conectoras y se adapta al territorio o trazado 
agrícola preexistente, y una trama de segundo orden, conformada por pasajes 
que estructuran las manzanas y áreas verdes y de equipamientos (Bustos, 
2005, p.225). Esta condición de doble trama aumenta la superficie destinada 
a espacio público, así como la densidad de la red (Ilustración 12). Como se 
discutirá en el siguiente punto, el pasaje abierto constituye un elemento 
fundamental en la continuidad y permeabilidad del tejido de estas poblaciones. 

Coincidimos con Palmer &  Vergara (1988) en cuanto a que los pasajes son 
los espacios públicos más logrados de la tipología correspondiente al lote 9 
x 18, por cuanto presentan un ancho proporcional a su borde construido y la 
capacidad de los vecinos de mantener una superficie muy acotada de espacio 
público.

Podría suponerse que en el indicador de la densidad de la red se encuentra 
implícita una mayor continuidad y permeabilidad del tejido, lo que a su 
vez asegura una mejor conectividad y, por tanto, una mayor intensidad 
de interacciones. No obstante, aunque menos compacto, un trazado 
puede  favorecer un mayor número de manzanas y, por tanto, de cruces o 
intersecciones de calles. En efecto, la manzana constituye el dispositivo cuya 
medida determina los intervalos de cruces o intersecciones.

VIII.3.1 Continuidades en el tejido del transecto norte-sur

Una mayor densidad de la red y una mejor conectividad están positivamente 
correlacionadas con la peatonalidad y, en consecuencia, asegurarían un mayor 
número de encuentros, interacciones y posibilidades para una densificación 
cualitativa. Sin embargo, una mayor densidad de la red no necesariamente 
implica (aunque si colabora) la continuidad del tejido urbano y la conectividad 
que asegura una mayor intensidad de interacciones en el espacio público y 
mayores posibilidades para la peatonalidad (Ewing & Cervero, 2010). 

Coincidentemente, para Cerdá la ciudad debía constituirse como un gran 
centro de actividad, para lo cual las calles debían diseñarse tan largas y rectas 
como fuera posible (Soria y Puig, 1996, p.142).  No obstante, cabe señalar que 
el diseño del trazado tiene una relación más ambigua con la peatonalidad que 
otros factores como la densidad residencial o poblacional y la diversidad de 
usos, por cuanto cualquier efecto es, probablemente, el efecto colectivo de 
diferentes características de diseño y su combinación con la densidad y la 
diversidad (Ewing & Cervero, 2010, p.4).

La continuidad del tejido urbano radica en la longitud de sus calles. Según 
se observa en la Ilustración 13, los encuadres correspondientes a poblaciones 
CORVI que presentan una alta densidad de la red, un porcentaje muy menor 

Ilustración 12. Doble trama en encuadre E1. 
Sector Esmeralda, Colina.



254

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

Ilustración 13. Continuidades en el transecto 
norte-sur: ejes con más de 1 km de longitud.
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de sus calles superan el km. de longitud. La alta recurrencia del pasaje 
como estructurador del tejido urbano tiene una incidencia importante en la 
compacidad de la red. Mientras la trama principal es la que otorga conectividad 
al conjunto residencial, la trama secundaria se conforma como una unidad 
independiente que solo se conecta con las otras unidades a través de la trama 
principal.  

Por el contrario, en el E13. Barrio Bogotá, prácticamente todas las calles miden 
más de 1km de longitud y en el E.16 Plaza Ovalle, casi un 50% de las calles 
mantienen esta continuidad. Claramente, los trazados regulares y ortogonales 
que responden a la lógica del urbanismo composicional de los Momentos 1 y 
2 en la trayectoria de la prescripción y planificación de la densidad, presentan 
una mayor continuidad de sus calles.

VIII.3.2 Densidad de encuentros y permeabilidad del trazado 
urbano

La permeabilidad o porosidad del tejido también está asociada a su continuidad. 
Esto es, la densidad de intersecciones en el tejido urbano también constituye 
un predictor de la peatonalidad (Ewing & Cervero 2010, Campoli 2012). Las 
conexiones tienen la capacidad de dinamizar un área urbana (Jacobs, 1993), 
dado que un tejido urbano con mayores intersecciones o cruces se hace más 
permeable al peatón y facilita sus posibilidades de recorrido. En los “barrios 
caminables”, las manzanas tienden a ser pequeñas, con intersecciones en 
intervalos frecuentes y, donde las manzanas son de grandes dimensiones, 
los pasajes peatonales ofrecen atajos que conectan calles y espacios públicos 
(Campoli, 2012).  Desde el punto de vista cualitativo, las intersecciones de 
calles también tienen el potencial de definir la imagen urbana, de constituir 
lugar y legibilidad, como pueden ser los chaflanes en cuanto imagen “más 
fuerte y característica de Barcelona” (Solá Morales, 1997, p.122). 

El patrón de permeabilidad del tejido puede ilustrarse a partir de un mapa de 
intersecciones, encuentros o cruces de cuatro esquinas en 1 km2, en el cual una 
mayor cantidad de cruces o cruceros indica mayor permeabilidad (Campoli, 
2012).  A continuación, se analizan los patrones de permeabilidad de los 28 
encuadres en el transecto, a partir del número de cruces o intersecciones de 
cuatro esquinas (cruceros), de manera de complementar el análisis con las 
posibilidades de encuentro que las diversas tipo-morfologías del tejido urbano 
ofrecen.

Cuando se observa la cantidad de intersecciones de cuatro esquinas en el 
tejido urbano de los encuadres del transecto norte-sur, es posible constatar 
un significativo contraste. En primer lugar, al igual que en el caso de las 
calles de una longitud mayor a 1 km, la cantidad de cruces de cuatro esquinas 
Encuadres como el E13. Barrio Bogotá o el E7. Población Juanita Aguirre, cuya 
continuidad del trazado vial responde a que fueron constituidos por un solo 
operador bajo la lógica del trazado regular y ortogonal, presentan una alta 
densidad de encuentros, en contraste con los otros encuadres.  

A su vez, la distribución de la densidad de encuentros a lo largo del transecto, 
demuestra que a medida que se aleja del centro, la densidad de la red tiende a 
aumentar, no así la continuidad y permeabilidad del trazado. Destaca el caso 
del encuadre E23. Bajos de Matte: no obstante constituye el encuadre
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con mayor porcentaje de espacio público y la mayor densidad de la red de la 
muestra, presenta una cantidad relativamente reducida de encuentros. 

Encuadres como el E13. Barrio Bogotá o el E7. Población Juanita Aguirre, cuya 
continuidad del trazado vial responde a que fueron constituidos por un solo 
operador bajo la lógica del trazado regular y ortogonal, presentan una alta 
densidad de encuentros, en contraste con los otros encuadres. 

Ilustración 14. Permeabilidad del tejido en el 
transecto norte-sur. Encuentros de 4 esquinas.
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Por su parte, en el caso del E7. Población Juanita Aguirre, si el pasaje es clave 
en la alta densidad de la red vial, también lo es en la conformación de un alto 
número de cruces de cuatro esquinas, en la medida que la sumatoria de este 
elemento configura ejes lineales de mayor longitud. La continuidad de los 
pasajes y la regularidad de la manzana, determina que la distribución de los 
cruces sea lineal y compacta – con cruces cada 48 m. aproximadamente – 
haciendo de las calles longitudinales de mayor jerarquía los ejes concentradores 
de dichas intersecciones y su potencial para intensificar la interacción entre 
personas y actividades. 

Por el contrario, en el caso de los encuadres E15. Población José María Caro 
y E17. Población La Bandera, también operaciones de vivienda social CORVI, 
el menor número de cruces responde a que el trazado se conforma por macro-
manzanas,  unidades morfológicas independientes, que a su vez se configuran a 
partir de manzanas menores que se agrupan en torno a áreas verdes o terrenos 
destinados a equipamientos. 

Encuadres correspondientes a vivienda social y de una alta densidad de la red, 
pero más recientes, de trazado fragmentado y conformados por una serie de 
operadores, presentan una permeabilidad y conectividad significativamente 
menor producto de la discontinuidad del trazado. Por ejemplo, el encuadre 
E1. Sector Esmeralda, no presenta ejes mayores a 1 km de longitud y solo 25 
encuentros de cuatro esquinas, los cuales se agrupan de manera compacta y 
separada en cada una de las diversas urbanizaciones realizadas de manera 
sucesiva a lo largo de las últimas dos décadas (Ilustración 15).

Algo similar ocurre en el E18. Población Cóndores, con solo dos ejes de 1 km de 
longitud. De tipología mixta, en este encuadre se observan algunas manzanas 
tipo “peineta” – en ocasiones de grandes dimensiones – las cuales se forman a 
partir de pasajes “sin salida” o abiertos por solo uno de sus lados, que permiten 
multiplicar el frente predial de la manzana. A su vez, se observan al menos 
seis tipos de trazados de diferentes características, los cuales no se encuentran 
relacionados entre sí. La alta densidad de la red del tejido urbano de este 
encuadre no se condice con una alta permeabilidad. 

VIII.3.3 Compacidad del tejido, densidad y posibilidades de 
encuentro

Ahora bien, si se introduce la variable de la densidad, es posible complejizar el 
análisis. Si se comparan los encuadres ilustrados en la Ilustración 15 en términos 
de la cantidad de viviendas por cruce, es posible comprobar que mientras el 
E7. Población Juanita Aguirre presenta una relación de 40,5 viviendas/cruce, 
en los encuadres E1. Sector Esmeralda y E18. Población Cóndores la relación 
es de 205,9 y 102,9 viviendas/cruce, respectivamente. En estos términos, 
podría plantearse que, aunque presentan menos cruces de cuatro esquinas en 
su trazado, una mayor densidad también implicaría mayores posibilidades de 
encuentro. 

Desde otra perspectiva, una alta densidad de cruces en un encuadre de densidad 
residencial baja o media podría tender a dispersar esa capacidad generativa de 
encuentros que presenta el cruce. Ejemplo de ello es el E13. Barrio Bogotá, el 
cual presenta la cantidad más alta de cruces en toda la muestra del transecto 
y con una densidad residencial neta de 41,49 viv/ha, la relación de viviendas/
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Ilustración 15. Del trazado al lote 9 x 18 y a la 
vivienda SERVIU: pérdida de permeabilidad en 

el tejido de la vivienda social.
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cruce corresponde a la tercera más baja del transecto. La distribución 
homogénea de los cruces compensa dicha baja densidad de viviendas por 
cruce. Por el contrario, el E27. Avenida Colón, con solo 15 cruces de cuatro 
esquinas en 1 km2 debido a la superficie de gran parte de sus manzanas y con 
una densidad residencial neta de 119,41 viv/ha, muestra una proporción de 
604,9 viviendas/cruce.

Encuadres correspondientes a vivienda social implementados durante las 
últimas 3 décadas, conformados por una sumatoria de operaciones privadas, 
de trama fragmentada o mixta, presentan una densidad de encuentros 
o intersecciones en la red relativamente baja, la cual responde a la falta de 
consideración del tejido urbano existente al momento de proyectar nuevos 
conjuntos habitacionales, con la consecuente fragmentación urbana. Dado 
que constituyen conjuntos de vivienda con subsidio y vivienda social, las 
densidades residenciales son medio altas y altas, lo que determina que la 
relación de cantidad de viviendas/cruce se encuentre en torno al promedio de 
la muestra (136,61 viviendas/cruce).

Si se retoman los cuatro encuadres cuya densidad de la red es equivalente a 
0,013 ml/m2, pero que a su vez presentan distintas configuraciones de trazado, 
es posible constatar en qué medida la trama contribuye a la generación de 
encuentros y conexiones (Ilustración 16). El encuadre E16. Plaza Ovalle, de 
trama continua, es el que presenta mayor número de cruces y, por tanto, mayor 
permeabilidad del tejido. No obstante, el E27. Avenida Colón con la mitad de 
encuentros y a pesar de que sus manzanas son de mayores dimensiones – 
alcanzando una de ellas hasta 600 m de longitud– las altas densidades mejoran 
el desempeño del número de viviendas por cruce.

En síntesis, menos calles y manzanas de mayores dimensiones, esto es, 
trazados menos compactos, pueden concentrar los movimientos e incrementar 
la peatonalidad e intensidad de uso en el espacio público. Sin embargo, este 
aumento de escala – con mayor diversidad programática en manzanas de

Ilustración 16. Tipo-morfologías del tejido 
urbano, densidad residencial, densidad de la red 
y número de cruces en encuadres que presentan 
una densidad de la red equivalente a 0,013 ml/
m2.
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 mayor superficie – puede entrar en conflicto con la arquitectura organizacional 
de la manzana, en desmedro de la peatonalización (cuadras muy largas 
desincentivan la peatonalidad) (Berghauser & Haupt, 2010). La exposición y 
accesibilidad de la manzana por un lado,  y la escala humana del tejido urbano 
peatonal por el otro, ponen un límite al esfuerzo simplista por alcanzar mayores 
intensidades, las que, para algunos, suponen igualar la urbanidad (ibíd.). 

Según lo observado en el transecto norte-sur del Gran Santiago, densidades 
de la red menores a 0,013 ml/m2 no alcanzan a conformar un trazado lo 
suficientemente compacto, permeable y continuo para favorecer la peatonalidad 
y el encuentro. Por otro lado, densidades de la red superiores a 0,020 ml/
m2 conforman tejidos que son más compactos, pero no necesariamente más 
permeables y continuos. A su vez, cuando las densidades de la red son muy 
compactas, es posible favorecer la peatonalidad, al tiempo que se dispersan las 
actividades en el espacio público.

Jacobs (1993) exponía el beneficio de las manzanas pequeñas, y por consiguiente 
de la abundancia de calles. No obstante el “grano” del tejido urbano o su grado 
de compacidad constituye una variable crítica en asegurar lo que Solá Morales 
(1997) denomina la simultaneidad entre el dominio de lo público y lo privado 
de la urbanidad intensa. 

En efecto, la cuestión del diseño del trazado para una densificación cualitativa 
se juega en calibrar una alta densidad de la red, con la continuidad de sus calles 
y la permeabilidad del tejido. Lo suficiente como para favorecer y potenciar 
el recorrido y permanencia del peatón, así como sostener la capacidad vial 
asociada a las densidades residenciales que acoge la manzana, pero no 
demasiado como para (1) dispersar personas y actividades que permiten 
complejizar las relaciones en el territorio urbano y (2) rigidizar las posibilidades 
de transformación de la manzana, esto es, limitando la flexibilidad del tejido 
para adaptarse a cambios sociales y económicos asociados.

En el caso del Gran Santiago, los tejidos con una densidad de la red entre 0,013 
ml/m2 y 0,020 ml/m2 presentarían condiciones más óptimas de compacidad, 
permeabilidad y continuidad y por tanto, serían más favorables a una 
densificación cualitativa; en los cuales, en los términos de Berghauser & Haupt 
(2010), la tensión entre una red no demasiado densa y una manzana cuyas 
dimensiones faciliten la escala peatonal implica hacer concesiones respecto del 
diseño del trazado urbano, con cuadras no muy extensas, pero tampoco muy 
reducidas.
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Capítulo IX. Diez umbrales de densidad para 
construir una hipótesis sobre las urbanidades 
del Gran Santiago contemporáneo
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Introducción

El desplazamiento hacia una densificación cualitativa implica transitar desde 
un “urbanismo de las fórmulas” a un urbanismo que ponga el foco en el 
dominio público y en las implicancias que las relaciones entre los elementos 
que configuran el tejido urbano tienen en la producción de ciudad. En este 
sentido, la clave en la producción de ciudad para la urbanidad no se encuentra 
en cómo las variables del tejido configuran la manzana o el lote, sino el espacio 
público y la calle. El lote y la manzana que configura no constituyen elementos 
de análisis aislados, sino que, junto a la calle, forman parte de un tejido 
continuo que configura la espacialidad del dominio público. 

Como se ha podido comprobar a lo largo de esta Tesis, la lectura de la densidad 
en su complejidad espacial permite caracterizar, comprender y reflexionar sobre 
las formas de producción y transformación del Gran Santiago contemporáneo 
desde su configuración espacial y en la escala de la proximidad.  No obstante 
un tipo morfológico puede corresponder a distintas densidades y una densidad 
puede tener diversas expresiones en la forma urbana, el análisis de la densidad 
como variable sistémica, permite observar que existen patrones relativamente 
constantes en la relación de la densidad con la morfología del tejido urbano del 
Gran Santiago y con los modelos de ciudad y modos de vida que les dan origen.

La defensa de la urbanidad como atributo a alcanzar en el desarrollo urbano 
contemporáneo, señala que estaría asociada a umbrales cuantitativos de 
densidad combinados con la mixtura de usos y un diseño urbano favorable a la 
peatonalidad. Entendiendo por umbral como el valor mínimo de una magnitud 
a partir del cual se produce un efecto determinado, podríamos señalar que a 
determinadas densidades, el número de viviendas por unidad de superficie y 
la morfología resultante o implícita en dicha densidad, configuran un espacio 
urbano que en mayor o menor medida permite enunciar diversas formas de 
urbanidad en la producción del Gran Santiago contemporáneo. 

A continuación, se hace una propuesta de diez umbrales de densidad para el 
Gran Santiago contemporáneo, los cuales permiten explorar las expresiones 
espaciales de la urbanidad, a partir de rangos de densidad, entendida ésta 
desde su condición sistémica y multi-dimensional, esto es, desde su relación 
con las variables morfológicas del tejido urbano de la ciudad. En cada uno de 
estos umbrales, las variables de la morfología urbana se van haciendo más o 
menos críticos en la cualificación de la densidad. 

En este sentido, los umbrales aquí propuestos nombran las formas de la 
densidad residencial, constituyendo una estrategia de interpretación, claves de 
lectura y también de actuación para el Gran Santiago. 

La siguiente exploración de la urbanidad en el Gran Santiago no es excluyente de 
otros posibles umbrales asociados a la densidad y sus variables morfológicas. A 
su vez, algunos umbrales comparten características particulares, tales como las 
operaciones de “colonización de suelo rural”. Consecuentemente, los umbrales 
aquí propuestos corresponden a diez hipótesis sobre las formas de urbanidad 
del Gran Santiago. En este sentido, cobra relevancia la calle que caracteriza 
cada umbral y su materialización como lugar de urbanidad. 

Así como la urbanidad tiene un correlato en la forma urbana, también 
constituye un constructo social donde se dirime la relación entre lo público 
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y lo privado. Dado que la urbanidad, en tanto un modo de ser y de estar, 
está íntimamente asociada a la representaciones del mundo que tienen los 
individuos y los grupos en que se inscriben, la siguiente propuesta de diez 
umbrales de densidad se encuentra en la frontera con la sociología y otras 
campos de las ciencias sociales y, por tanto, está sujeta a profundización y 
comprobación. En efecto, la urbanidad constituye un ámbito que también 
puede ser deseado, anhelado y proyectado, por lo que está íntimamente 
relacionado con las aspiraciones y necesidades de las sociedades que habitan 
la ciudad. De esta manera, la siguiente propuesta es posible de complejizar 
en futuras investigaciones, en la medida que se integran nuevas variables al 
análisis, tales como la caracterización de sus habitantes, sus condiciones de 
movilidad, sus redes de sociabilidad y su sentido de pertenencia, entre otras. 

En efecto, los umbrales de densidad aquí esbozados, en una siguiente 
investigación son posibles de cotejar con análisis de redes sociales, estudios 
etnográficos y de sociabilidad, de manera de verificar y comprobar en qué 
medida las formas de la densidad residencial contribuyen a caracterizar 
las formas de relacionamiento social y a configurar nuevas dinámicas de 
sociabilidad en la ciudad.

Umbral 1. Urbanización dispersa, ¿ciudad-
campo o campo-ciudad? 

El primer umbral de densidad propuesto corresponde a un patrón de 
urbanización residencial discontinua, dispersa y en muy baja densidad, el 
cual se ha denominado “ciudad infiltrada”, esto es, “que rellena los intersticios 
entre la ciudad central y los asentamientos humanos de menor jerarquía que la 
rodean, cuya modalidad característica es el condominio cerrado y las parcelas 
de agrado, ocupado por habitantes de estratos sociales altos y medios altos” 
(Naranjo, 2005).

Las densidades netas de estas urbanizaciones de elite para residentes urbanos 
de altos ingresos se encuentran entre las 2 y las 10 viv/ha. Este umbral se 
localiza en el peri-urbano expandido de la ciudad y corresponde a conjuntos 
de parcelas con superficies prediales de 2.500 a 5.000 m2 aproximadamente, 
subdivisión predial máxima del suelo rural chileno, según el Decreto de Ley 
N° 3.516 (1980) que ha configurado un borde llamado también “rururbano”, 
asociado al deterioro del mundo rural en la Región Metropolitana. 

La tipo-morfología correspondiente a este umbral se desarrolla en el Momento 
4, correspondiente a la liberalización del crecimiento de Santiago, y se generaliza 
en el Momento 5 de las densidades concertadas y sus múltiples ajustes. En 
este quinto momento, esta tipo-morfología de tejido residencial también se 
desarrolla a partir de zonas de desarrollo condicionado – como condominios 
residenciales asociados a canchas de golf – consolidándose como “barrios 

Ilustración 1. Calle Las Brisas | E2. Las Brisas de 
Chicureo, Colina.
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privados” con un único acceso controlado. Si en un comienzo correspondieron 
a pequeñas agrupaciones de parcelas de 5.000 m2, los desarrollos más recientes 
son producto de una sola operación privada a gran escala y constituyen uno de 
los modos más recurrentes de expansión urbana no planificada.

El umbral de 2 – 10 viv/ha es coincidente con el primer umbral de densidad 
planteado por Lynch (1962), el cual correspondía al primer umbral de “áreas 
no rurales” y corresponde principalmente a dos tipologías de operación: las 
zonas de desarrollo condicionado y los condominios de parcelas de agrado. 
Según señala Armijo (2000), la localización geográfica de estos enclaves 
residenciales de carácter exclusivo, es realzada por sus promotores, quienes 
promocionan el contacto con la naturaleza, el refugio contra la violencia, el 
escape de la contaminación y una vida comunitaria entre familias de iguales 
ingresos y cultura. Constituyen, por tanto, “espacios cerrados (gueto) que no 
se relacionan con su entorno campesino, salvo en la contratación de servicio 
doméstico” (Armijo, 2000, p.15). 

La homogeneidad en la distribución de las densidades se expresa en la 
uniformidad de las tipologías de parcelación y edificación – con muy baja 
ocupación de suelo y constructibilidad -, así como en la homogeneidad 
socioeconómica de sus residentes. Ésta corresponde a la urbanidad de la auto-
segregación y la búsqueda de una cotidianeidad entre “iguales”, la movilidad 
del automóvil, las tecnologías de la información y la autopista y de la retirada 
absoluta de lo público en la producción de ciudad. En efecto, cabe preguntarse 
si en el caso del Gran Santiago, este rango de densidad corresponde a un umbral 
de urbanidad, por cuanto la condición de espacio relacional de la ciudad es 
inexistente. Aún nos encontramos en el campo, un campo urbanizado.

La densidad constituye un factor de diseño del conjunto residencial. A su vez,  
es posible constatar que nos encontramos ante una unidad morfológica distinta 
a la  manzana como “intervía” o “ilôt”, la cual da paso a un tipo de inserción de 
suelo urbanizado en suelo rural que constituye una agrupación de lotes, con 
implantaciones de vialidad que permiten el acceso a las unidades prediales. 

Dado que las agrupaciones de parcelas de agrado se concretan en suelo 
rural, en el caso de las parcelas de agrado no requieren cumplir con las 
cesiones gratuitas de calles, equipamientos y áreas verdes. En el caso de los 
condominios tipo “country” o asociados a clubes de golf, la cancha y el club 
de golf comparecen como espacios de esparcimiento de uso exclusivo de los 
socios. Consecuentemente, el espacio público es prácticamente inexistente 
– con coeficientes de sb/sn de 0,038 a 0,16 – y se limita únicamente a su 
función conectora a partir de calzadas y veredas. No obstante, dadas las bajas 
densidades netas, la proporción de circulaciones por vivienda es altísima: 
1326,38 m2 por vivienda. 

En este sentido, desaparece la noción de trazado y de espacio público. La alta 
superficie de las agrupaciones de lotes determina que el grado de compacidad, 
conectividad y permeabilidad de la red sea extremadamente bajo (en torno a 
0,004 ml/m2). Este primer umbral, no requiere de la configuración de una “red 
de calles”, por cuanto se basa en la conectividad exclusiva de la residencia con 
la red de alta velocidad que la vincula con las áreas centrales de la ciudad.   De 
esta manera, dicha red conectora mantiene su condición de camino rural, cuya 
principal función es la servidumbre de paso, la distribución de accesos a las 
viviendas y la conectividad con una estructura vial mayor. 

Ilustración 2. Umbral 1. Urbanización dispersa, 
¿ciudad-campo o campo-ciudad? 
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Umbral 2. El suburbio privatizado, 
vecindad entre iguales 

El segundo umbral de densidad, correspondiente al suburbio privatizado, se 
encuentra en el rango de las 10 hasta las 25 viv/ha y constituye otra expresión 
de la ciudad privatizada y el condominio cerrado. Corresponde a la tipología 
del suburbio de la periferia y el peri-urbano expandido, el cual se conforma 
a partir de condominios residenciales con una distribución muy homogénea 
de lotes de 500 m2 a 1000 m2, desarrollados principalmente durante los 
Momentos 4 y 5 del desarrollo del Gran Santiago. En gran parte, corresponden 
a urbanizaciones con construcción simultánea de la vivienda, en las cuales se 
combinan dos o tres tipologías arquitectónicas afines. Destinados a grupos 
de ingresos medio-altos, la tipología edificatoria corresponde a la vivienda 
unifamiliar aislada en uno o dos pisos. 

Es interesante destacar que el extremo superior de este umbral también es 
posible de encontrar en urbanizaciones más centrales del Gran Santiago, 
correspondientes a tipologías de crecimiento urbano en su primera y segunda 
corona de expansión, independientemente del nivel socio-económico. No 
obstante, la morfología de dichas densidades difiere de la del suburbio 
contemporáneo en términos de la volumetría y la relación con el espacio 
público, siguiendo patrones tradicionales de urbanización, de trazado regular 
y continuo.  

El umbral de 10 – 25 viv/ha y su morfología asociada, es expresión del 
debilitamiento de la planificación comunal e intercomunal y un modo de 
crecimiento que ya no es impuesto por la zonificación, sino que es propio de la 
liberalización de los mercados de suelo. Este modelo presenta sus riesgos por 
cuanto no necesariamente se cautela el interés común, el cual ha sido inquirido 
por la planificación. 

La figura legal que sustenta este umbral de densidad es la copropiedad y su 
contracara morfológica es el condominio cerrado, a gran escala y fragmentado 
respecto de la mancha urbana, a partir del crecimiento discontinuo y disperso 
(en particular cuando se trata de zonas de desarrollo condicionado). Cuando 
se encuentra inserto dentro de la mancha urbana, presenta características 
morfológicas de diferenciación explícita y escasa integración con el tejido 
circundante y el espacio público – principalmente a través de muros 
perimetrales, discontinuidad vial (secuencias de cul de sacs) y accesos 
restringidos. 

No obstante la proporción de espacio público en relación al espacio privado 
en esta tipología es similar a otras del Gran Santiago (coeficientes de sb/sn 
en torno a 0,25 – 0, 29), el suburbio privatizado más reciente corresponde a 
urbanizaciones con un único acceso controlado, permito en gran medida, por 
el trazado alveolar, más compacto que en el primer umbral de densidad. Este 
umbral se encuentra estrechamente vinculado a la dependencia del automóvil 

Ilustración 3. Calle Las Calas | E4. Piedra Roja, 
Colina.

Ilustración 4. Espacio público en E4. Piedra 
Roja, Colina.



267

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

y la autonomía que la movilidad privada y las NTICs brindan en relación a la 
decisión de localización de la residencia. 

En efecto, la actual fragmentación de las composiciones urbanas constituye el 
resultado paradójico de unas lógicas que entran en armonía con las tecnologías 
contemporáneas (Remy, 2001). Por lo tanto, el patrón de localización de 
esta tipología residencial tiene sentido en la medida que se implementan 
significativas inversiones en autopistas urbanas a partir del Momento 5 del 
Santiago de las densidades concertadas y sus múltiples ajustes. 

Esta tipología presenta pocas posibilidades de transformación e integración de 
las viviendas a ejes estructurantes mayores. La gran escala de agregación en el 
territorio, así como la baja permeabilidad y continuidad del tejido, determina 
que cuando es “alcanzada” por el crecimiento urbano y comienza un proceso 
de subdivisión predial y aumento de la densidad, el trazado de calles ya no es 
suficiente para canalizar las necesidades de movimiento de sus residentes. Con 
el tiempo, la falta de conectividad y permeabilidad se hace crítica con altos 
niveles de congestión vehicular, degradando la calidad de vida y valorización 
de estos barrios. 

La trama alveolar también admite una óptima rentabilidad al maximizar la 
superficie del suelo con uso residencial. El cul de sac y el pasaje o calle sin 
salida constituyen elementos fundamentales, por cuanto permiten aumentar 
el frente predial sin necesariamente generar conexiones que confieran de 
mayor “publicidad” a la vía. Esto es, otorga un grado de privacidad a la calle 
o pasaje, que, aunque bien nacional de uso público, puede ser cerrada o de 
acceso restringido mediante puntos de control y vigilancia.  A su vez, el cul 
de sac es funcional a la auto-reclusión, así como a la conformación de una 
idea de comunidad de residentes que se identifican en torno a ese espacio. La 
calle constituye un espacio protegido y controlado, lugar de convivencia entre 
iguales. De esta manera, ejes viales y áreas verdes cobran relevancia en cuanto 
a conformar espacios para el movimiento de alto valor paisajístico, en estrecho 
diálogo con la geografía y el paisaje del lugar. 

La compacidad de la red vial es medio baja (0,013-0,016 ml/m2), presentando 
posibilidades de peatonalidad y áreas de esparcimiento en diversas escalas, las 
cuales agrupan desde un número acotado de viviendas (pequeñas plazas) hasta 
una diversidad de condominios (parques estructuradores). En la escala del 
condominio, las posibilidades de encuentro con los vecinos a través de plazas 
y jardines son múltiples. 

No obstante, densidades residenciales entre 10 y 25 viv/ha son, por un lado, 
muy bajas para estimular la diversidad. Por otro, cuando la escala de agregación 
se extiende –y el tejido urbano se va conformando como una sumatoria de 
barrios similares inmediatamente colindantes, cuyo proyecto original puede 
alcanzar hasta las 1000 has de extensión– el operador que conduce el control 
del proyecto determina una estricta localización de las actividades y zonas de 
equipamiento, a las cuales se accede principalmente mediante el automóvil. La 
homogeneidad socio-cultural asociada a esta tipología de proyecto residencial 
disminuye las posibilidades de diversidad y complejidad urbanas, en todos sus 
sentidos. 

Tanto este umbral de densidad como el que lo antecede, estarían conformados 
principalmente por familias en formación, por cuanto los hogares con más de 

Ilustración 5. Umbral 2. El suburbio privatizado: 
vecindad entre iguales.
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cinco personas en el peri-urbano expandido, se mantienen en torno al 45% 
(De Mattos, Fuentes & Link, 2014). En efecto, las coronas periféricas del Gran 
Santiago reciben la migración intra-metropolitana de familias en formación, 
reforzando patrones de urbanización desigual, ya que concentran los extremos 
de la jerarquía social (ibíd.). 

En términos de patrones de sociabilidad y al igual que el umbral anterior, 
el suburbio privatizado en baja densidad responde a la actual “cultura de 
la residencia” (ibíd.) y es expresión material del arraigo de una sociedad 
capitalista, secular y urbana que tiene como consecuencia el declive de lo 
público en la ciudad (Sennett, 1992). Se funda en la primacía de la familia y la 
vida doméstica, la cual, en la sociedad burguesa del Siglo XIX, era equivalente 
a la intensa vida cívica celebrada por la arquitectura pública (Fishman, 1987). 
En efecto, el suburbio representa la afirmación colectiva de los valores, riqueza 
y privilegio de clase, basado en un principio de exclusión y una noción de 
refugio, así como la alienación de la clase media respecto del mundo industrial 
y los propios elementos discordantes de la sociedad burguesa. Encarna el ideal 
de vida familiar, un ideal “emocionalmente cargado” que atribuía al hogar un 
carácter sagrado (ibíd.). 

El suburbio aislado y en baja densidad otorga la seguridad y certezas que 
brinda la convivencia en una comunidad de “iguales”, en la cual se tiene la 
capacidad de conocer e incluso confiar en sus integrantes. Si en sus inicios dicha 
exclusión se daba a partir de la distancia a la ciudad central, en la actualidad, 
ésta se basa en nuevas formas de auto-reclusión asociadas al control de acceso 
y la segregación espacial. La coexistencia es posible en un espacio privado, 
altamente homogéneo, mono-funcional y controlado, no sólo en términos 
materiales, sino también sociales y culturales. 

Umbral 3. Suburbio densificado del peri-
centro, diversidad en la proximidad

El tercer umbral es difícil de definir, por cuanto es posible de encontrar en gran 
parte de los encuadres del transecto norte-sur. El semi-suburbio del peri-centro 
corresponde a condominios y urbanizaciones de trazado regular y manzanas 
principalmente rectangulares, con lotes de 200 m2  a 400 m2 y densidades 
netas que fluctúan entre las 25 y las 50 viv/ha. Es bastante transversal en 
términos de localización y de las características socio-económicas de sus 
residentes, constituyéndose como una suerte de amalgama con otras tipologías 
de manzana cuyas densidades son menores a 25 viv/ha o mayores a 50 viv/ha. 

En este sentido, las tipologías del tejido residencial asociadas a este umbral, 
corresponden a manzanas de tamaños intermedios, con grados de compacidad 
de la red variables, aunque intermedios (0,023 ml/m2 en el extremo superior Ilustración 6. Calle José Ureta| E16. Plaza 

Ovalle, La Cisterna.
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del rango y 0,0135 ml/m2 en el extremo inferior). A su vez, presenta una 
diversidad de tipologías de viviendas unifamiliares que dan origen a distintas 
manzanas y trazados, aunque principalmente de agrupamiento pareado en dos 
pisos, con excepción de aquellos tejidos correspondientes a los Momentos 1 y 
2, los cuales presentan edificaciones de fachada continua en un piso.

Para algunos autores, la densidad residencial neta de 30 viv/ha corresponde 
al primer umbral de verdadera urbanidad, ya que bajo este rango se 
dificulta la provisión de servicios cerca de todas las viviendas de un barrio. 
Coincidentemente, esta densidad correspondió a la proyectada por Unwin en 
sus proyectos de ciudad jardín de fines del Siglo XIX, una densidad que, bajo 
unas condiciones determinadas de diseño en base a casas pareadas y en hilera. 
A su vez, corresponde a la densidad planteada por Perry para la unidad vecinal 
(1920), la cual consistía en un desarrollo residencial suburbano de bajo costo. 

En el caso del transecto norte-sur del Gran Santiago, las densidades del semi-
suburbio en el peri-centro constituyeron las formas de expansión de la ciudad 
durante la segunda mitad del siglo pasado, algunas de las cuales, al momento de 
ser absorbidas por la mancha urbana, han sufrido procesos de densificación en 
altura o el reemplazo por otros usos, diversificando las actividades y tipologías 
de vivienda originales, razón por la cual se observan muy puntualmente de 
manera agregada.

En términos generales, este umbral de densidad corresponde también a 
la denominada “manzana del plan regulador” (Palmer & Vergara, 1988) – 
desarrollada principalmente durante las décadas de 1930 a 1960 – la cual se 
estructura a partir de lotes de 15 x 25 metros aproximadamente y se localiza en 
la primera corona de crecimiento del Gran Santiago (y por tanto, se origina en 
el segundo momento de la prescripción y planificación de la densidad). 

Es posible identificar este umbral de manera recurrente en los encuadres E14. 
El Llano de Subercaseaux, el cual, en su sector sur-poniente, aún mantiene 
sus condiciones originales de densidad, y E16. Plaza Ovalle. También es 
recurrente en el E13. Barrio Bogotá, en el cual la densidad de 25 a 50 viv/ha 
está asociada a la mixtura de usos en la manzana. De esta manera, constituyen 
densidades que originalmente fueron mayores, pero en la medida que cambia 
su localización relativa en el contexto metropolitano y pierde su condición 
puramente residencial, el reemplazo de usos constituye prácticamente su 
única transformación. Por tanto, en estos encuadres de mejor accesibilidad la 
densidad neta de 25 a 50 viv/ha se combina alternadamente con el rango que la 
antecede y el que la sucede (tal es el caso del E11. Barrio Brasil y E10. Avenida 
Perú, de alta centralidad).

A su vez, este umbral de densidad neta se observa en conjuntos residenciales 
periféricos, en los cuales se combina con densidades en el rango superior e 
inferior. Esta heterogeneidad de densidades netas se corresponde con una 
relativa heterogeneidad en las tipologías de vivienda que se combinan en estos 
encuadres y que a la vez es reflejo de una mayor heterogeneidad social.

Por lo tanto, si bien este umbral de densidad se puede observar en una serie de 
encuadres en la primera y segunda corona de crecimiento, las formas de este 
tercer rango densidad residencial son posibles de agrupar en tres categorías, 
las cuales, a su vez, determinarían distintas formas de urbanidad: 

1. Urbanizaciones de expansión para grupos medios en la segunda mitad del 
Ilustración 7. Umbral 3. Suburbio densificado 
del peri-centro, diversidad en la proximidad.
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Siglo XX (Momentos 2 y 3), 

2. Formas de expansión para vivienda obrera en los Momento 1 y 2, cuyo uso 
residencial se ha reemplazado por usos mixtos y,

3. Formas de expansión contemporánea, en el límite superior del rango 
(bordeando el siguiente umbral de densidad neta, entre 40 a 50 viv/ha, cuando 
la superficie predial bordea los 200-250 m2) para grupos de ingresos medios-
bajos. En este último grupo los grados de conectividad y permeabilidad del 
trazado son mucho menores, dadas las lógicas de urbanización en función de 
la morfología del lote. 

El semi-suburbio del peri-centro constituye una densidad que contribuye a 
la heterogeneidad y la diversidad del tejido en el Santiago contemporáneo, 
que demuestra una cierta flexibilidad y versatilidad de la parcelación y la 
forma edificada para acoger nuevos usos y formas de residencialización, y, 
en definitiva, una capacidad de adaptación a nuevas actividades y demandas 
residenciales. De esta manera, la calle se configura como un espacio con 
distintos grados de diversidad, conectado al tejido y que mantiene una 
escala vecinal. Dado que la escala de agregación es menor, dicha flexibilidad 
contribuye al balance y variedad de tipologías, lo que, en palabras de Lozano 
(1990), colabora en minimizar las percepciones negativas tanto de las bajas 
como de las altas densidades.

Umbral 4. Urbanización del lote 9 x 18, 
convivencia en lo cotidiano

Este umbral se observa recurrentemente en el peri-centro norte, poniente y 
sur del Gran Santiago – también llamado primera corona de crecimiento 
de la ciudad – y en forma dispersa en la corona exterior de crecimiento. 
Corresponde a una escala urbana más concentrada y a un tejido residencial 
que es resultado del tipo del lote (Bustos, 2005). Esta escala urbana, de una 
densidad de 50 – 70 viv/ha, está representada principalmente por poblaciones 
CORVI realizadas a partir de la agregación del “lote 9 x 18” (Palmer & Vergara, 
1988). Dichos conjuntos de vivienda unifamiliar se desarrollaron mediante 
loteos de autoconstrucción o urbanizaciones de casas pareadas de un piso 
y con antejardín, reguladas mediante el DFL2, cuya manzana constituye 
materia prima fundamental del tejido residencial del Gran Santiago durante el 
Momento 3 del desarrollo de la ciudad (décadas de 1960 y 1970). 

En tanto constituyeron radicaciones o erradicaciones masivas de campamentos 
en atención al amplio déficit habitacional, conllevan una impronta identitaria 
asociada a la reivindicación del derecho a la vivienda, propia de las tomas de 
terreno, las ollas comunes y una tradición popular de organización colectiva 
quebrantada durante la década de 1970. De esta manera, estas densidades 
caracterizan una tipología edificatoria particular en la historia de la política 
habitacional, de viviendas construidas principalmente en forma simultánea al 

Ilustración 8. Calle Altona | E7. Población 
Juanita Aguirre, Conchalí.
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loteo y que han sufrido con el tiempo procesos de ampliaciones en el primer y 
segundo piso. 

A su vez, este umbral de densidad neta es posible de encontrar en menor 
medida y en forma dispersa en encuadres centrales y periféricos, aunque en 
estas localizaciones no corresponde al lote 9 x 18. 

El umbral del lote 9 x 18  se conforma a partir de la manzana rectangular de 
7200 m2, con 40 a 45 predios de 160 m2 aproximadamente.  Este rango de 
densidad permite la densificación predial con una nueva vivienda, favoreciendo 
la permanencia de familias jóvenes o adultos mayores, así como también 
fortaleciendo redes de cooperación, el arraigo y  la identidad con el espacio 
habitado. A su vez, permite la combinación de la vivienda con otros usos como 
el comercio, servicios o talleres artesanales.

No obstante, la parcelación a partir del lote 9 x 18 dificulta la fusión predial 
para la densificación en altura en gran escala. Por tanto, a pesar que su 
localización relativa se ha hecho más accesible, a partir de este umbral, el tejido 
residencial se va haciendo menos sensible a las dinámicas de transformación y 
crecimiento de la estructura metropolitana. Con alrededor de cinco décadas de 
existencia, la estructura parcelaria del tejido se ha mantenido prácticamente 
intacta, sólo aumentando su edificabilidad en la medida de lo que puede 
admitir el predio original. Esta tipología ha sufrido un proceso de “llenado” 
respecto de la edificabilidad original a partir de la progresiva autoconstrucción 
de sus residentes, alcanzado un estado “completo” de densificación. En otras 
palabras, constituye un tejido formal que, sin embargo, presenta rasgos de 
informalidad en gran parte de su estructura edificatoria, el cual promueve 
procesos de compactación que prácticamente saturan la manzana en el nivel 
de suelo.

La distribución de este umbral es bastante homogénea, al igual que la distribución 
de la densidad edificatoria, lo que otorga un carácter indistinto al tejido y 
dificulta la individualización de los sectores de los conjuntos habitacionales.  
Aunque su diseño urbano ha sido criticado como extremadamente esquemático 
– en tanto en oportunidades seguía fielmente los enunciados del movimiento 
moderno – y desvinculado de la realidad urbana (op.cit., p.55), en ocasiones 
la morfología asociada a este umbral de densidad logra conformar espacios 
consolidados de socialización. En otras, abundan los espacios públicos que no 
se utilizan y que perduran como sitios eriazos. No obstante, el hecho de que 
hayan sido diseñadas como proyectos integrales, de alguna forma permitió 
que hoy cuenten con una buena conectividad interna y permeabilidad del 
tejido en relación a proyectos de vivienda social más reciente, favoreciendo su 
inteligibilidad espacial y grados de identidad y socialización.

El trazado regular y en base a una doble trama de calles principales y pasajes 
menores, presenta una importante proporción de espacio público en relación 
al espacio privado (coeficiente de sb/sn en torno a 0,3-0,4), la cual supera el 
promedio del transecto. Esto presenta un problema dado el clima de Santiago 
y la escasez de recursos públicos para el riego y mantención de áreas verdes. 
El trazado estructura plazas, áreas verdes y bandejones que, aunque presentan 
distintos niveles cualitativos, cuando se encuentran bien mantenidos, se 
configuran como espacios de encuentro barrial que contribuyen a mejorar 
la calidad general del espacio urbano. Por su parte, el pasaje abierto en sus 
dos extremos, constituye un elemento fundamental en la continuidad y 

Ilustración 9. Umbral 4. Urbanización del lote 9 
x 18, convivencia en lo cotidiano.
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permeabilidad del tejido de estas poblaciones. 

Las intervenciones en el espacio privado son variadas y predominan las 
soluciones particulares para la ampliación de viviendas, en distintos grados 
de precariedad y consolidación, soluciones que no necesariamente son 
convencionales. En ocasiones, los mismos vecinos intervienen los espacios  
públicos. 

Dada la alta proporción de espacio público, constituye un tejido que estaría en 
condiciones de aumentar su edificabilidad. No obstante, la atomización predial 
hace difícil la densificación en altura sin una intervención directa para lograr 
procesos de fusión predial. El estancamiento de estas densidades y su relativo 
estado de deterioro a pesar de su localización relativamente accesible – el cual 
se puede entender como la contracara de las actuales dinámicas de expansión 
en el peri-urbano y densificación intensiva de las áreas centrales –, puede 
explicarse, entre otras variables, desde sus propias condiciones morfológicas 
y su estructura atomizada. 

La homogeneidad en la distribución de las densidades se corresponde también 
con una baja variedad de usos por manzana, la cual aumenta levemente en 
sectores de menores ingresos. Esto indica que el tejido tiende a incorporar, 
aunque sea en menor medida en términos de superficie construida, otros usos 
complementarios. No obstante, la manzana residencial, regular, rectangular y 
alargada, cuando incorpora nuevos usos, prácticamente mantiene inalterada 
su volumetría (mismas alturas, ocupaciones de suelo y constructibilidades). 

En efecto, las manzanas de equipamiento y las manzanas residenciales se 
encuentran altamente diferenciadas, en términos formales y de uso. Los 
equipamientos y servicios formales se concentran en manzanas de mayor 
tamaño y jerarquía, exclusivamente destinadas a estos efectos, las que se 
distribuyen racionalmente en el proyecto. No obstante, en las calles de mayor 
jerarquía, es posible observar una micro-dispersión de múltiples comercios y 
servicios menores, de carácter informal, pero de alto aporte a la cualificación 
y uso del espacio público. En este sentido, en términos de Jacobs (1993), este 
umbral de densidad neta estaría haciendo un “buen trabajo” en relación con la 
generación de usos secundarios en el tejido urbano. 

En la calle de la urbanización del lote 9 x 18, la vivienda particular se encuentra 
en estrecha relación con el espacio público y, en ocasiones, la transparencia de 
los cierros permite que estos espacios de identidad aporten más que cualquier 
otro elemento a la cualificación de la vereda y la calle. Así describen Palmer 
& Vergara su impresión al recorrer estas poblaciones: “la frescura, novedad y 
falta de prejuicios con que se solucionaban los temas de antejardines, ingresos, 
terrazas en segundos pisos, seguridad de la casa, escaleras y espacios exteriores 
e intermedios, privacidad, comunidad, etc., nos mostraban otra arquitectura” 
(Palmer & Vergara, 1988, p.64). Lo público y lo privado coexisten y confluyen 
en forma simultánea en la construcción de una urbanidad que es la de la 
convivencia en lo cotidiano, la del vecindario, de gran riqueza e intensidad de 
interacciones espaciales y sociales.

Ilustración 10. Espacio público en E7. Población 
Juanita Aguirre.
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Umbral 5. Urbanización de la vivienda 
social unifamiliar, el peri-urbano pobre y 
monofuncional

Al igual que el umbral anterior, la urbanización de la vivienda social unifamiliar 
corresponde a un tejido residencial que es resultado del tipo, producto de 
la disminución del estándar de superficie predial mínima de la vivienda 
económica, la cual dio origen a variaciones en la tipología de la manzana 
residencial de Santiago (Castillo, 2012). Con la reducción de la superficie 
predial a 100 m2 loteos con construcción simultánea de vivienda económica, 
aumentó a 100 viv/ha la densidad neta máxima posible de alcanzar mediante 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar en base a casas pareadas de uno o dos 
pisos. Esta densidad neta es la que caracteriza la “manzana de la vivienda 
social”, la cual se va haciendo más alargada y angosta respecto de la manzana 
del lote 9 x 18 (Palmer & Vergara, 1988).

Consecuentemente, este umbral, que presenta densidades de 70 – 100 viv/ha, 
corresponde a la vivienda unifamiliar de menor superficie predial posible de 
alcanzar con viviendas de un piso. Sobre este umbral de densidad neta se va 
dificultando la densificación predial con una nueva vivienda, así como también 
se observa una mayor saturación de la ocupación del lote.

De esta manera, este umbral de densidad corresponde principalmente a una 
tipología de urbanizaciones de vivienda social desarrolladas desde finales 
de la década de 1970 hasta la actualidad, mediante una política habitacional 
basada en un Estado subsidiario, en la cual el sector privado constituye el 
principal gestor y constructor de la vivienda social. A partir de esta política 
de construcción y subsidios, coherente con el modelo económico neoliberal, la 
vivienda social deja de consistir en un proyecto colectivo y pasa a corresponder 
a un proyecto familiar (Márquez, 2006, p.171).

Mientras durante el Momento 4, el umbral de la densidad de 70 – 100 viv/
ha configura gran parte del tejido residencial del norte, poniente y sur de la 
periferia o corona exterior del Gran Santiago, durante las últimas décadas, 
correspondientes al Momento 5, esta tipología se ha extendido hacia el 
peri-urbano expandido en las localidades rurales del entorno regional de la 
ciudad (en ocasiones produciendo el rechazo de la comunidad residente 
en dicha localidad). Así, se configuran como enclaves de densidad medio-
alta en la periferia y el peri-urbano, como piezas aisladas de colonización de 
áreas suburbanas (Bustos, 2005) y grandes superficies homogéneas producto 
de procesos de ocupación fragmentados a través de tejidos residenciales 
dispersos, con presencia de áreas intersticiales que se configuran como un 
“espacio híbrido, ni estrictamente urbano, ni estrictamente rural” (De Mattos, 
2003, en Bustos 2005, p.215). 

Ilustración 11. Pasaje Las Temporeras| E23. 
Bajos de Matte, Buin.

Ilustración 12. Espacio público en E23. Bajos de 
Matte, Buin.
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A su vez, esta tipología presenta una paradoja: a medida que disminuye 
la superficie del lote en busca de una mejor rentabilidad del suelo, 
proporcionalmente debe construirse una mayor cantidad de espacio público 
(Palmer & Vergara, 1988). Si bien la densidad neta entre 70 - 100 viv/ha 
también es posible de encontrar en la primera corona de Santiago (en áreas de 
densificación); las densidades brutas difieren sustancialmente de esta tipología 
de vivienda social producto de la morfología de la urbanización, la cual 
incorpora una alta proporción de espacios públicos en relación a la primera 
corona de la ciudad (coeficientes de sb/sn en torno a 0,4).

Dada la baja superficie del lote, las manzanas también son de reducidas 
proporciones. En consecuencia, la mayor parte de la superficie destinada a 
espacio público corresponde a calzadas destinadas a circulaciones (calles y 
pasajes), lo cual conlleva importantes implicancias en la calidad del espacio 
público de los conjuntos de vivienda social.

El trazado también se estructura a través de una doble trama que se adapta a 
la estructura agrícola pre-existente, en la cual el pasaje cobra tanta relevancia 
como en el proyecto del lote 9x18. El tamaño reducido de la manzana determina 
una alta compacidad de la red (en torno a 0,03 ml/m2), la cual podría favorecer 
la urbanidad en el sentido que facilita la peatonalidad al otorgar mayores 
opciones de recorrido (Ewing & Cervero, 2010) y mayores ocasiones de “doblar 
esquinas” (Jacobs, 1993). No obstante, la red puede hacerse tan compacta 
como para dispersar recorridos y disminuir la intensidad y concentración 
de actividades y personas (Berghauser & Haupt, 2010), así como también la 
agregación homogénea de la manzana residencial puede hacer más monótono 
el recorrido del peatón.

Al umbral de la urbanización de la vivienda social unifamiliar se puede asociar 
también el trazado en peineta – a partir de manzanas que se forman con pasajes 
“sin salida” o abiertos por solo uno de sus lados – que, en un sentido similar 
al del trazado alveolar, permite multiplicar el frente predial de la manzana sin 
necesariamente urbanizar más calles. 

Si bien la compacidad del tejido aumenta en el trazado de la densidad de 70-100 
viv/ha respecto de los umbrales anteriores, la conectividad y permeabilidad 
sigue siendo bastante menor respecto de los tejidos regulares y continuos. El 
trazado discontinuo y fragmentado, así como la alta compacidad, constituyen 
un aspecto crítico por la rigidez que imponen al tejido frente a futuras 
transformaciones urbanas.

La escala doméstica es la predominante.  Con el paso del tiempo, ciertas 
actividades comerciales y servicios menores tienden a localizarse en ejes de 
mejor conectividad, generando micro-centralidades. Esto es, la concentración 
de actividades distintas a la vivienda no tiene relación con la morfología del 
lote o la manzana (que tiende a ser indistinta), sino que con una vocación 
emplazadora que se desarrolla en los ejes viales producto conectados a una 
trama mayor. Dichos equipamientos, por lo general, presentan una escala muy 
doméstica, sirviendo a las residencias de unas pocas cuadras a la redonda. Por 
tanto, cada cierto número de cuadras es posible encontrar un local de venta de 
abarrotes, una peluquería o múltiples ofertas de servicios menores. 

El pasaje residencial constituye el principal espacio de coexistencia  vecinal, en 
el cual conviven estrechamente autos estacionados, niños jugando y vecinos 

Ilustración 13. Umbral 5. Urbanización de la 
vivienda social unifamiliar, el peri-urbano pobre 

y monofuncional.
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que conversan. En gran parte de las ocasiones, aunque constituye parte 
del dominio público, el pasaje se cierra, replicando la necesidad de generar 
instancias intermedias de privatización, así como de proteger dicho espacio de 
socialización y de contacto con la vivienda. 

Al igual que en el umbral anterior, la vivienda pareada se encuentra en estrecho 
contacto con la calle y el pasaje. La tipología residencial replica la vivienda 
del suburbio de la clase media, aunque en su mínima expresión, manteniendo 
los elementos propios y característicos del modelo de la ciudad jardín: el 
antejardín, el acceso principal, el estacionamiento vehicular a un costado de 
la vivienda, la sala de estar en el primer piso y parte de los dormitorios en 
segundo piso hacia el antejardín y la calle. A su vez, se replican las membranas 
que van marcando el paso de lo público a lo privado: la reja, la vegetación,  la 
cortina, el visillo, etc... La vivienda se representa como un estatus social, que 
también es cultural. En este sentido, la “cultura de la residencia” y la necesidad 
de privatización es transversal al estrato socio-económico de los habitantes del 
Gran Santiago contemporáneo.

Umbral 6. Urbanización de la vivienda 
básica unifamiliar en dos pisos, la 
convivencia urbana puesta al límite

El umbral correspondiente a la urbanización de la vivienda básica unifamiliar 
alcanza una densidad neta de 100-160 viv/ha, el cual es posible de asociar 
principalmente a la tipo-morfología de tejido residencial de la vivienda para 
grupos de más bajos ingresos y comparte muchas características del umbral 
anterior, principalmente en términos de la política habitacional que le da origen 
(Estado subsidiario), patrones de localización, la gran escala de agregación y 
la fragmentación del tejido en términos de su urbanización. No obstante, la 

urbanización de la vivienda básica unifamiliar presenta matices sustanciales 
en términos de las formas que adquiere esta densidad neta, lo que determina 
ciertas particularidades de este tipo de tejido residencial que a su vez podrían 
ser determinantes de modos diferenciados de urbanidad.

Corresponde a una tipología de vivienda unifamiliar en hilera, en dos pisos y 
con antejardín – sin estacionamientos al interior de la vivienda –, en predios 
que van de 60 m2 a 100 m2, aproximadamente, superficie que corresponde 
a los estándares normativos. El diseño de estos conjuntos residenciales 
y las densidades alcanzadas, está supeditado “al interés de las empresas 
constructoras y dan por resultado una repetición monótona de casas, de filas 
de casas y de espacios residuales” (Sugranyes, 2006, p.64).

Consecuentemente, esta tipología corresponde a la vivienda unifamiliar de 

Ilustración 14. Calle Novelista Januario 
Espinoza | E1. Sector Esmeralda, Colina.

Ilustración 15.  Viviendas SERVIU en E1. Sector 
Esmeralda, Colina.
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menor superficie predial posible de construir en el Gran Santiago y en el país, 
cuyo tope de 160 viv/ha neta es excesivamente alto en relación a otros estándares 
internacionales. La alta densidad residencial deriva en que los frentes prediales 
alcancen hasta 3 metros de longitud, dificultando la individualización de 
la vivienda particular desde la calle. Dado que la normativa de la vivienda 
económica permite una extensión de hasta 100 metros entre el acceso de la 
vivienda y la calle, muchas de estas manzanas alcanzan hasta 200 metros de 
longitud. Así, se configura un espacio público característico y particular de esta 
periferia residencial, de calles y pasajes estrechos y alargados, flanqueados 
por múltiples viviendas en hilera. Una calle que se recuerda homogénea y 
monótona, pero que se configura a partir de una sumatoria de intervenciones 
individuales y la alternancia de viviendas bien mantenidas con otras en estado 
de deterioro. 

Los diseños arquitectónicos más recientes de esta tipología, así como las 
intervenciones posteriores realizadas por los residentes, ponen énfasis en la 
incorporación de elementos que permitan construir identidad a partir de la 
distinción de la residencia individual, tales como techos a dos aguas y variedad 
en el colorido de las fachadas. Las familias que pueden, van incorporando 
pavimentos, jardines y materialidades distinguibles en fachadas y cierros.  Otras 
realizan progresivamente ampliaciones con distintos grados de precariedad 
– estructuras livianas que en ocasiones ocultan e incluso hacen desaparecer 
las fachadas originales – y unas pocas simplemente no realizan ningún tipo 
de intervención. Estas diferencias se hacen evidentes en los conjuntos más 
antiguos, las cuales se corresponden exactamente con las diferencias de origen 
social y residencial de las familias (Márquez, 2006).

En este umbral el tejido se presenta sumamente fragmentado. Aunque similar 
al umbral anterior en términos de compacidad de la red (0,03 ml/m2), la lógica 
a partir de una sumatoria “urbanización a urbanización” en territorio agrícola 
no planificado, resulta en la discontinuidad del trazado. La ausencia de una 
vialidad estructurante y la falta de continuidad y permeabilidad de sus calles y 
espacios públicos se hace crítica, en oportunidades adquiriendo características 
laberínticas.

El lote angosto y alargado no es posible de subdividir – por cuanto la normativa 
establece un mínimo de 100 m2 para la densificación predial. A su vez, presenta 
altísimos grados de saturación – en el antejardín y hacia atrás de la vivienda 
original – que incluso derivan en la tugurización: hacinamiento, pérdida de 
intimidad visual, escasa privacidad y estrés entre vecinos e integrantes de las 
familias que habitan las viviendas (Rodríguez & Sugranyes, 2006). 

El umbral de la vivienda básica unifamiliar en dos pisos también tiene 
la capacidad de impulsar el comercio al por menor y servicios dentro de la 
vivienda, los cuales se generan informalmente, muchas veces como respuesta 
a la falta de equipamientos formales en el área. Estas micro-centralidades 
contribuyen a alimentar el espacio de la calle como puntos de encuentro y 
contacto entre vecinos.

En definitiva, este umbral corresponde a la urbanidad de la periferia pobre y 
desvinculada de las oportunidades que brinda el Gran Santiago metropolitano. 
La significativa agregación de estas urbanizaciones aumenta su escala a niveles 
que determinan su desintegración y segregación respecto de otras áreas con 
distintas características socio-económicas. Sobre este umbral, sólo es posible 

Ilustración 16. Umbral 6. Urbanización de la 
vivienda básica unifamiliar en dos pisos, la 

convivencia urbana puesta al límite
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encontrar vivienda multifamiliar en altura, esto es, se pierde el acceso directo 
al suelo por parte de todas las viviendas de una manzana. Hasta este umbral 
de densidad las viviendas mantienen una relativa identidad, la posibilidad de 
un antejardín y una relación directa con la calle. A su vez, la superación de este 
umbral conlleva un cambio radical en la naturaleza del espacio público en la 
ciudad. 

Umbral 7.  Manzana central de 
densificación moderada, diversidad 
tipológica y social en diálogo 

El umbral de la manzana central de densificación moderada presenta 
densidades netas similares al umbral de la manzana de la vivienda básica 
– 100-150 viv/ha aproximadamente – pero con patrones de localización, 
volumetría y una morfología del tejido muy diferentes. Consecuentemente, 
las formas de urbanidad son extremadamente disímiles.  Aunque esta tipo-
morfología en particular sólo se observa en el E11. Barrio Brasil, sus particulares 
características y dinámicas de transformación ameritan su discusión. 

Corresponde a la tipología de ciudad compacta y es posible de encontrar 
en la manzana central densificada durante la “primera generación” de 
repoblamiento del centro de Santiago (década de 1990) y que ha continuado 
densificándose mediante condominios residenciales de 5 a 12 pisos de altura, 
con fachada continua y, en ocasiones, con comercio en primer piso. Una 
segunda etapa de consolidación de esta dinámica, responde a los ajustes 
normativos implementados para restringir de manera importante las alturas 
máximas y las constructibilidades y controlar los grados de disrupción de las 
nuevas edificaciones con el entorno edificado del barrio.

Esta tipología de manzana se distribuye de forma dispersa en el tejido urbano 
y presenta lo que Diez (1996) ha denominado un tejido residencial incompleto, 
por cuanto se encuentra parcialmente densificada o en proceso de transición. 
Esto es, el tejido de la manzana tradicional y el trazado regular se muestra 
con un rango de densidades netas lo suficientemente heterogéneo como para ir 
combinando alternadamente la manzana en densificación con manzanas que 
mantienen una estructura edificatoria correspondiente a etapas anteriores. 

Si bien en todas las manzanas del tejido se observa en mayor o menor medida 
el uso residencial, éstas concentran una mayor proporción de equipamientos y 
usos productivos. Aunque se presenta como uno de los sectores más mixtos y 
diversos del transecto norte-sur en términos de usos, la relación tipológica entre 
el tejido que sustituye y el tejido sustituido asegura la coherencia morfológica 

Ilustración 17. Calle Cumming| E11. Barrio 
Brasil, Santiago.

Ilustración 18. Barrio Brasil.
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del barrio. La tipología de renovación urbana mantiene un relativo equilibrio 
con la estructura edificatoria y parcelaria existente, de fachada continua y no 
más de cuatro pisos. 

De esta manera, en el tejido se concentran diversas capas históricas – que 
pertenecen tanto al Momento 1 como al Momento 5 del desarrollo del Gran 
Santiago – una mixtura que evidencia cierta condición de temporalidad. Desde 
la calle, esta estructura edificada que es diversa en usos, usuarios y volumetría, 
se expresa en una relativa armonía de conjunto urbano, por cuanto los 
distintos frentes prediales y las respectivas alturas de la edificación mantienen 
proporciones similares. A su vez, la escala de dichas proporciones es lo 
suficientemente cercana al peatón – con un “grano” que otorga un carácter 
rítmico a la calle – como para traducirse en una variedad de puntos de contacto 
entre el espacio privado y la calle. 

No obstante, no todos los proyectos residenciales de densificación se integran 
armónicamente al espacio público. Aunque de fachada continua, con la 
finalidad de proteger la vivienda del contacto directo con la calle, algunas 
edificaciones más recientes llegan al suelo con muros ciegos que abarcan 
porcentajes importantes de la vereda, constituyendo espacios de deterioro 
ambiental e inseguridad.

La densificación moderada, la diversidad y balance de la edificación y las 
densidades netas – siempre en el agrupamiento continuo y con alturas 
relativamente similares -  se expresa también en la variedad y complejidad de 
usos, la cual es claramente perceptible desde la calle por cuanto se manifiesta 
en cada manzana. La diversidad de usos se va revelando como una  suerte 
de pátina urbana (van der Hoek, 2008), resultado de numerosos ciclos 
de transformación y re-desarrollo, que en la actualidad incluso suman las 
actividades y expresiones asociadas a una creciente población extranjera. La 
vivienda y los otros usos se encuentran equilibradamente integrados en el 
tejido urbano. 

Por otro lado, la estructura edificatoria presenta un alto grado de adaptabilidad 
a los usos que determinan distintos roles y vocaciones urbanas. Los grados de 
explotación del suelo de las nuevas edificaciones son relativamente similares 
o levemente superiores a los de la estructura existente, con coeficientes de 
ocupación de suelo relativamente altos y constructibilidades intermedias. 
Consecuentemente, muchas actividades se dan en el espacio público.  La 
superficie de espacio público en relación al espacio privado es relativamente 
menor que el promedio del Gran Santiago, por cuanto las actividades que se 
dan en la calle, la vereda y plazas tienden a concentrarse. El trazado es menos 
compacto que el promedio del Gran Santiago, pero altamente permeable y 
conectado, lo que se expresa en un espacio público activado.  Si la densidad neta 
del umbral de la manzana central de densificación moderada es prácticamente 
equivalente a la del umbral anterior, las densidades brutas son muy disímiles, 
por cuanto en el trazado de la vivienda social abundan las calles. 

De esta manera, la densificación moderada en la manzana central configura 
una urbanidad que se asocia a la diversidad en términos del nivel socio-
económico y cultural de sus residentes, de actividades y tipologías edificatorias. 
La calle, tajantemente definida por la edificación continua, se ve activada por 
un tejido complejo y diverso y se configura como un espacio donde no todos los 
residentes se conocen y que conviven con visitantes y trabajadores permanentes 

Ilustración 19. Umbral 7. Manzana central de 
densificación moderada, diversidad tipológica y 

social en diálogo.
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y esporádicos; y que atrae a nuevos residentes a un área que a la vez presenta 
una amplia oferta de equipamientos, servicios y espacios públicos, así como 
también una localización privilegiada.  

Umbral 8. Condominio de vivienda social 
en altura, la nueva periferia rezagada

El umbral asociado al condominio de vivienda social en altura comparte 
algunas particularidades de los umbrales correspondientes a la vivienda social 
unifamiliar, tales como los patrones de localización a nivel metropolitano – 
constituyendo enclaves de alta densidad “colonizadores” de suelo rural en 
la periferia y peri-urbano expandido – la fragmentación y discontinuidad 
entre las distintas operaciones de vivienda y las cesiones de espacio público 
y equipamiento que cada una de éstas realiza en forma independiente. A su 
vez, es producto de una política habitacional que privilegia la producción de 
vivienda masiva por sobre la construcción de barrio y ciudad (Márquez, 2006).

 

El condominio de vivienda social en altura constituye una respuesta masiva 
para la búsqueda de mayores densidades, sin aumentar los costos de la 
vivienda. Si en la vivienda social unifamiliar la constante tipológica es el 
predio, en el condominio en altura, ésta corresponde al block de tres pisos, en 
baja ocupación de suelo y constructibilidad. 

Esta tipología “modalidad SERVIU”, la cual ha sido aplicada principalmente 
por el sector privado a partir de la década de 1980 y masificada durante la 
década de 1990 bajo la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, se sustenta en una 
“comunidad de copropietarios” que, en gran parte de las ocasiones, no existe. 
La agrupación mínima exigida para formar una comunidad de copropietarios 
(150 viviendas) constituye un número demasiado elevado para asignar 
derechos de propiedad, por cuanto “hace que se diluya aún más la conciencia 
de que el espacio común también es un bien propio y que se tolere la indebida 
apropiación por copropietarios que se imponen en los hechos, ante la falta de 
una comunidad organizada” (Baeza & Vicuña, 2013).

Las densidades netas alcanzadas por el condominio de vivienda social a nivel 
de manzana son disímiles, pero se pueden agrupar en torno a las 150-250 
viv/ha. En algunos casos, incluso coinciden con las densidades alcanzadas 
por las tipologías de la vivienda social y la vivienda básica unifamiliar.  Al 
igual que dicha tipología, el block se densifica a través de ampliaciones y 
cierros en madera y latón, alcanzando altos niveles de ocupación de suelo y 
constructibilidades medias– con coeficientes que pueden llegar a 0,7 y 0,8 y 
coeficientes de constructibilidad cercanos a 2–  adquiriendo así “la estética 
del campamento” (Márquez, 2006). Con las ampliaciones, sobretodo en la 
tipología de bloques paralelos, la presión sobre el espacio abierto en torno a los 
blocks se hace crítica. 

La edificación exenta y desalineada del block, así como el orden parcelario 

Ilustraciones 20 y 21. Calle Pedro Lira| E1. 
Sector Esmeralda, Colina.
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conformado por una sumatoria de predios de grandes superficies, se encuentran 
des-estructurados y desvinculados, lo que contribuye a la indefinición espacial 
tanto del espacio abierto como de la limitación entre lo público y lo privado 
y, por ende, de las gradientes de privacidad y las relaciones de alteridad. 
Consecuentemente, los residentes construyen dichos límites, estableciendo 
escasos puntos de contacto con la calle.

En el umbral del condominio social en altura, la función congregadora del 
espacio público se asigna a los espacios colectivos de la comunidad, los cuales 
son de propiedad privada y se deterioran rápidamente. Dado que los co-
propietarios no cuentan con recursos para su mantención, ni estructuras sociales 
y organizacionales para conformar una “comunidad”, éstos se convierten en 
“tierra de nadie”, espacios de violencia e inseguridad, apropiación informal y 
de acumulación de desechos, haciendo más intenso el sentido de alienación en 
este tipo de urbanidad  (Baeza & Vicuña, 2013).

Por otro lado, la ausencia de elementos que otorguen de singularidad, 
identidad y complejidad al tejido, se expresa en una monotonía y mono-
funcionalidad generalizada del espacio urbano, la cual, a su vez, se condice 
con una percepción de integración y cohesión social debilitada, “en ausencia 
de gestos de solidaridad y de una vida comunitaria ampliamente añorada (la 
del campamento)” (Márquez, 2006, p.175).  En el peri-urbano expandido, 
el condominio de vivienda social en altura adquiere formas de urbanidad 
diferente, en la cuales se integran aspectos del mundo rural.

Como es sabido, el modelo de la manzana abierta y especializada funcionalmente 
hace crisis en contextos de pobreza urbana, al punto que gran parte de sus 
residentes aspiran a vivir en otro lugar de la ciudad (Rodríguez & Sugranyes, 
2006). 

En términos abstractos, esta tipología podría ser interesante de explorar por 
cuanto presenta bajas alturas y densidades altas en relación al promedio del 
Gran Santiago, lo que se traduce en una alta eficiencia en la utilización del 
suelo. No obstante, tal como se relaciona con el espacio abierto de copropiedad 
y con el espacio público, la inexistencia de diseño arquitectónico y diseño 
urbano, así como las escalas de agregación que han alcanzado la sumatoria de 
condominios, esta tipología ha derivado en graves problemas sociales y una 
insostenible condición de marginalidad, estigmatización y discriminación.

En efecto, corresponden a enclaves de alta densidad que se han desarrollado sin 
el transporte público adecuado para acceder a los centros urbanos, principales 
fuentes de servicios y empleo. De hecho, la localización comprende el atributo 
cada vez más valorado por los beneficiarios de la política habitacional, quienes 
pasan rápidamente de la satisfacción por la vivienda propia, a la frustración de 
ver afectada su calidad de vida en muchos ámbitos, viviendo en un permanente 
estado “de transición” (Márquez, 2006).

Dadas las condiciones cualitativas de cómo se configura esta densidad 
en el condominio de vivienda social, éste constituye el umbral de mayor 
hacinamiento, falta de privacidad y violencia. Así, el espacio público del 
condominio de vivienda social corresponde al de la periferia pobre y precaria, 
desvinculada y crecientemente segregada.

Consecuentemente, se hace imperante que el dominio público incursione 
en la copropiedad de la vivienda social, de manera de generar mecanismos 

Ilustración 22. Umbral 8. Condominio de 
vivienda social en altura, la nueva periferia 

rezagada. 
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que permitan producir espacios para la sociabilidad, mediados por la 
institucionalidad pública en su interior. En efecto, como señala Márquez 
(2006), las prácticas y trayectorias orientadas a la integración social no 
pueden ser comprendidas al margen del derecho de los beneficiarios de la 
política habitacional a ser considerados en su singularidad, la búsqueda del 
reconocimiento social y la realización de sí mismo, de la identidad. 

Umbral 9. Tensión disruptiva en la 
manzana central y peri-central, la 
diversidad amenazada 

A continuación, en el rango de densidad entre 200 y 500 viv/ha neta, es 
posible vislumbrar un tipo de urbanidad en transición, que se relaciona con 
la densificación intensiva de algunas zonas en el centro y peri-centro del Gran 
Santiago, e incluso en su tercera corona de expansión (en torno a ejes radiales 
conectores). Este tipo de operaciones de renovación urbana pertenecen a la 
reciente década y se traduce en uno, dos o tres edificios de 15 a 20 pisos de 
altura por manzana; que configuran una manzana en estado de densificación, 
con un tejido en el que predomina un tipo edificatorio de menor explotación 
del suelo que los restantes, así como también en estado de transición, por 
cuanto aún existe espacio para la renovación urbana. 

Estas lógicas de densificación se producen mediante la torre aislada y 
estandarizada, de baja ocupación de suelo y distanciada de la calle por 
un antejardín. Las densidades netas de 200 – 500 viv/ha se observan 
también en áreas de carácter mixto y tienden a transformar la composición 
de usos y actividades que las caracteriza, a partir de una incipiente fase de 
residencialización. En este proceso de transformación urbana, la torre irrumpe 
en la morfología existente, ya sea de fachada continua en baja altura, con alta 
ocupación de suelo y una importante mixtura de usos o urbanizadas bajo los 
preceptos del modelo de ciudad jardín, con baja altura, baja ocupación de suelo 
y una menor mixtura de usos.

El tejido sustituido por la torre, se caracteriza por una estructura parcelaria 
“blanda”, esto es, con lotes de superficies superiores a 300 m2 o 400 m2 y 
edificaciones, en ocasiones, en estado de deterioro y bajo valor de cambio. Esto 
es, dichas áreas de densificación no solo presentan atributos de localización, sino 

Ilustración 23. Calle Santos Dumont| E10. 
Avenida Perú, Recoleta.
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también de una estructura parcelaria flexible y versátil, al estar configuradas 
por lotes de superficies que son factibles de densificar en altura a partir de altos 
grados de explotación del suelo. 

No obstante, cuando se trata de tejidos de larga data de urbanización, en 
los cuales se superponen diversas capas de intervenciones a lo largo de su 
trayectoria, especialmente en la parcelación (con sucesivos procesos de 
subdivisión y fusión predial), la distribución de los lotes atractivos para el 
desarrollo en altura no es necesariamente homogénea.

De esta manera, el grado de explotación del suelo de los edificios de renovación 
urbana supera significativamente al de los edificios existentes, por lo que el 
grado de explotación del lote de mayor edificabilidad puede llegar a superar 
en 15 veces al lote de menor edificabilidad. A su vez, dichas edificaciones 
en altura presentan coeficientes de ocupación de suelo bastante menores 
que las edificaciones más antiguas y presentan una tipología arquitectónica 
relativamente indiferente a su emplazamiento en la manzana, lo que altera la 
tipología existente. Consecuentemente, las constructibilidades que superan 
mayormente las del tipo sustituido de la manzana, generan una “tensión 
disruptiva” entre el proyecto de alta edificabilidad y su entorno. 

A su vez, los altos niveles de densidad y de explotación del suelo se hacen críticos 
en su relación con el espacio público.  La compacidad del tejido (0,016 ml/m2) 
tiende a ser menor que la del promedio del Gran Santiago, así como también la 
proporción entre espacio público y espacio privado. Al estar eximida de aportar 
con el mejoramiento o implementación de espacio público, la densificación 
intensiva no va aparejada de un proyecto integral de construcción de ciudad. 
De hecho, el proyecto residencial en altura y en copropiedad se presenta como 
una unidad prácticamente “autosuficiente” respecto del contexto urbano 
donde se inserta, el cual, paulatinamente,  tiene menos que ofrecer en términos 
de espacio público y usos complementarios a la vivienda.

Los proyectos de densificación se localizan en forma dispersa y coexisten con 
manzanas de densidades menores y de composición mixta de usos, en las cuales 
se alternan actividades comerciales, de servicios y equipamientos y actividades 
productivas. La torre en altura desencadena un proceso de “residencialización”, 
una suerte de cambio de rol de la ciudad no sólo en términos funcionales, sino 
también socio-culturales con nuevas formas de sociabilidad (Contreras 2011, 
De Mattos, Fuentes & Link 2014), la cual se hace más crítica en el siguiente y 
último umbral de densidad propuesto para el Gran Santiago.

lustración 24. Umbral 10. Segmentación 
y residencialización en la manzana de alta 

centralidad, la ciudad anónima y estandarizada



283

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

Umbral 10. Segmentación y 
residencialización en la manzana de 
alta centralidad, la ciudad anónima y 
estandarizada

El último umbral de densidad neta corresponde a la residencialización 
estandarizada en la manzana de alta centralidad y supera las 500 viv/ha. 
Presenta características similares al umbral anterior en relación a la tensión 
disruptiva de la torre residencial en tejido tradicional y la residencialización de 
la manzana mixta, pero con mayores grados de intensidad en la explotación del 
suelo.  Este umbral, también de desarrollo reciente, se observa exclusivamente 
en el E12. Sector Almagro y no cuenta con tipologías comparables en los 
encuadres analizados en el transecto norte-sur.

Al igual que el umbral de la tensión disruptiva en la manzana central y peri-
central, el patrón de densificación de la manzana de la segmentación y la 
residencialización estandarizada, se alcanza a partir de dos o tres torres 
por manzana que alcanzan hasta los 30 pisos de altura, disminuyendo 
significativamente las ocupaciones de suelo en relación al tejido tradicional 
(con coeficientes de 0,2), de fachada continua en uno a cuatro pisos y altas 
ocupaciones de suelo. Las altas densidades no responden solo a la mayor 
altura de las edificaciones, sino que también a la disminución del tamaño de 
las viviendas. Este cambio en la oferta habitacional estaría en estrecha relación 
con variaciones en el comportamiento de la demanda, las cuales responden a 
una disminución del tamaño y transformaciones en el perfil socio-económico y 
cultural de los hogares (ibíd.).

En efecto, según el análisis de datos censales, los hogares con más de cinco 
personas en la comuna de Santiago no alcanzan el 10% (De Mattos, Fuentes 
& Link, 2014). La jefatura de hogar es predominantemente joven (en edades 
dentro de 15 a 29 años), así como también prevalecen los habitantes en 
tránsito, principalmente solteros y sin hijos y la población migrante nacional 
e internacional. En consecuencia, el tipo de desarrollo que se consolida en 

Ilustración 25. Calle Lord Cochrane| E12. Sector 
Almagro, Santiago.
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el centro del Gran Santiago es principalmente de viviendas de uno o dos 
dormitorios, incluyendo un porcentaje menor de departamentos “studio” sin 
dormitorios, los cuales tienen al arriendo como forma principal de tenencia de 
vivienda (ibíd.). 

No obstante este umbral de densidad comparte éstas y otras características con 
el umbral anterior – como la localización central, la permisividad normativa 
y las consecuentes residencialización y tensión disruptiva– en este caso, el 
tejido se encuentra en estado “segmentado” (Diez, 1996). Esto es, el tejido se 
constituye a partir de diferentes tipos edificatorios, incompatibles entre sí y de 
distintas intensidades de explotación del suelo que varían en hasta 30 veces. 
La diversidad tipológica de los lotes constituye un factor determinante de la 
segmentación del tejido edificado, el cual conlleva importantes consecuencias 
para la calidad del espacio urbano y la calidad de vida de sus habitantes, 
producto de la fragmentación que disminuye su legibilidad y genera impactos 
dentro de los lotes de la manzana y en el espacio público (los coeficientes de 
presión sobre el espacio abierto en algunos lotes pueden ser incluso menores 
que -10).

Las altísimas densidades alcanzadas por la torre residencial estandarizada y 
“autosuficiente” – en términos de espacios complementarios al departamento 
(gimnasio, salas comunes, juegos infantiles, piscina y quinchos) – determinan 
que la superficie de espacio público por vivienda se reduzca a la mínima 
expresión.  

Como se ha insistido, una mayor concentración de personas o viviendas por 
unidad de superficie no necesariamente garantiza una mayor diversidad y 
vitalidad urbana. Esto es, un tejido cuyo rol o carácter es principalmente mixto, 
asociado a servicios, comercio y equipamientos de diversas escalas, pasa de una 
diversidad razonable de usos a una proporción definitivamente residencial. 
Así, a medida que aumenta la escala del proyecto y los niveles de agregación 
de la torre residencial, se va reduciendo la diversidad y complejidad del tejido.

Este umbral de densidad y la calle resultante de los procesos aquí descritos, 
corresponden al de la ciudad estandarizada, anónima y globalizada, una 
expresión quizás tan extrema de la disociación de lo público y lo privado a favor 
de la privacidad y de la “cultura de la residencialización” como lo es el primer 
umbral de densidad aquí propuesto. En efecto, constituyen dos expresiones 
de las “nuevas geografías socio-espaciales” del Gran Santiago contemporáneo, 
expresión de una sociedad urbana y capitalista y que ponen en tensión la 
noción de ciudad como espacio de co-existencia y encuentro con el otro. 

Ilustración 26. Umbral 9. Tensión disruptiva en 
la manzana central y peri-central, la diversidad 

amenazada.
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Capítulo X. El desafío de la densificación 
cualitativa: de la manzana a la calle como 
campo de operación en la ciudad
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X.1 Introducción

En esta Tesis se ha propuesto transitar hacia una “densificación cualitativa”, la 
cual está íntimamente ligada a la morfogénesis de la ciudad, entendida como 
la producción de la forma urbana en tanto proceso – desde las lógicas de sus 
actores – y en tanto espacio producido. Se han explorado también las relaciones 
sistémicas entre las variables cuantitativas de la densidad y su relación con la 
configuración de la(s) forma(s) urbana(s), sosteniendo la necesidad de ponerlas 
en juego, en la perspectiva de contribuir a la densificación cualitativa como una 
de las claves de la producción de urbanidad en la ciudad contemporánea. Es 
en la interpretación y lectura de dichas relaciones espaciales en la escala de la 
proximidad, donde se encontrarían las claves morfológicas para avanzar hacia 
una densificación cualitativa.

Cuando la urbanidad surge como atributo urbano, se irrumpe en el dominio 
de lo público como “espacio de lo conflictual y la alteridad” (Llop, 2013), en 
tanto la urbanidad se percibe, expresa y sucede, principalmente, en el espacio 
de la calle. La densificación cualitativa es susceptible de contribuir a producir 
urbanidad en la medida en que ponga el foco sobre las formas en que la 
edificación y la parcelación configuran el espacio de la calle, lugar privilegiado 
de lo público.   En otras palabras, el desplazamiento de la densidad residencial 
en su dimensión cuantitativa a la densidad cualitativa, implica un cambio en el 
foco de análisis, transitando de la edificación, el predio y la manzana, a la calle 
como unidad estructuradora del tejido, lugar desde el cual es posible percibir 
el espacio urbano por un mayor número de personas.

Si la urbanidad consiste en una “experiencia de trascendencia de las diferencias 
sociales en el momento de encuentro, de interacción y de inmersión y 
participación en un mismo contexto urbano” (Netto, 2013), entonces una 
densidad que contribuye a producir urbanidad y que promueve la diversidad, 
debe abordarse desde la integración del ámbito de lo público (la calle) y lo 
privado (la edificación, el lote, la manzana). Lo colectivo se encuentra 
justamente en esta integración, por cuanto no radica en las dimensiones o 
protagonismo simbólico del espacio público, sino más bien en dar carácter 
urbano a los edificios y “(…) referir entre sí los aspectos privados haciendo 
también de ellos patrimonio colectivo” (Solá Morales, 1994: 38). 

La calle se entiende desde sus bordes, esto es, desde la manzana. Desde la calle, 
que incluye la manzana, se mide y experimenta lo urbano en su dimensión 
global. Calle y manzana constituyen conceptos urbanos universales que 
permiten incorporar complejas lecturas de lo público y lo privado, entre los 
que materializan límites físicos o virtuales, que logran definir y conducir las 
conductas sociales en la ciudad.

Panerai (1986) plantea que la unidad base del tejido urbano puede representarse 
como una porción de calle que distribuye a ambos lados un conjunto de parcelas 
construidas (Ilustración 1). En este sentido, Cerdá construye la metáfora de 
una caja, haciendo alusión a la calle como un vacío contenido por unos bordes, 
las edificaciones (Soria y Puig, 1996, p.111), dando cuenta de un espacio público 
que supera su condición bi-dimensional y da paso a un espacio que tiene 
tres dimensiones (largo, ancho y alto).  La calle y sus bordes constituyen los 
principales elementos que dan carácter, vitalidad, proporción y materialidad 
al espacio público. A su vez, las propiedades morfológicas y volumétricas de 

Ilustración 1. La calle como espacio tri-
dimensional y elemento estructurador del tejido 
urbano (Panerai, 1986).
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la calle y sus bordes inciden sobre la habitabilidad del espacio público, en 
relación a la proyección de sombras, ventilación y la apertura de vista al cielo 
(BCN Ecología, 2007).

Se propone entonces abordar la calle como la unidad morfológica que permite 
transitar hacia una densificación cualitativa, poniendo a prueba un enfoque 
alternativo de aproximación a las transformaciones urbanas, con la finalidad 
de aportar con nuevas formas de abordar el diseño y planificación de la ciudad. 
Entendida en estos términos, la calle constituiría el espacio de cristalización 
para una densificación cualitativa. 

Aquí se presentan algunas experimentaciones iniciales para explorar cómo la 
densidad cobra forma en el espacio de la calle y contribuye a crear espacios 
de urbanidad. Éstas plantean desafíos metodológicos (especialmente en la 
producción de buenos datos), en tanto la manzana y particularmente el lote 
(unidad normativa) han sido y son la unidad convencional de razonamiento 
y proyectación urbanística. A su vez, surge la pregunta respecto de cuál es 
la unidad morfológica mínima de la calle que es pertinente en un análisis de 
la densidad cualitativa. En este caso, se ha tomado la unidad aproximada al 
kilómetro de longitud, en coherencia con la medida del encuadre del transecto.

Dada la importancia de la percepción en la conformación de una densidad 
cualitativa, en este capítulo cobra relevancia el registro analítico y también el 
perceptual, el cual se aborda mediante el croquis y la descripción densa de la 
calle y sus bordes. De esta manera, se van alternando lenguajes de distinta 
índole, los cuales dialogan para construir un cuerpo de conocimiento multi-
dimensional en relación con la densidad y su cualificación.

X.2 La calle como unidad de análisis y 
proyectación de la ciudad 

Como se ha señalado, la demanda por urbanidad se expresa en la demanda por 
espacio público, enfoque que apela a pensar en la urbanidad desde sus distintas 
escalas, poniendo énfasis en la escala de la proximidad y la peatonalidad. La 
defensa de la urbanidad se sostiene en la recuperación del espacio público, 
específicamente de la calle – “esqueleto de la urbanidad” (Parcerisa & Rubert 
de Ventós, 2000, p.17) – cuya función no sólo se limita al libre acceso a la 
propiedad, sino también al encuentro y la comunicación (A. Jacobs, 1996, 
p.16). La calle, en tanto soporte para la urbanidad, se traduce en complejidad y 
diversidad urbana. Al respecto, Panerai señala: 

 “La relación dialéctica de la calle y los edificios, o mejor, las parcelas 
construidas, cimenta la existencia del tejido. La permanencia de esta relación, 
por mucho que se modifiquen y sustituyan las edificaciones, es el factor que 
permite el desarrollo de la ciudad, su densificación y adaptación a los cambios 
demográficos, económicos y culturales que acarrea su evolución” (Panerai, 

1986, p.174).

La aproximación a la calle como clave morfológica para una densificación 
cualitativa, implica poner la mirada en el dominio de lo público, “claramente 
definido en la ciudad tradicional y desdibujado en el paradigma de la ciudad 
moderna” (Diez, 1996). En efecto, la continuidad de las calles depende 
de lo establecido por las “normas urbanísticas en cuanto al espacio que 
ponga a disposición la propiedad privada. Líneas de edificación, rasantes 

Ilustración 2. Amsterdam sur: el Plan de Berlage 
en 1940, área de Amstellaan (Panerai, 2004).

Ilustración 3. Variaciones de la manzana del 
Plan de Berlage, Amsterdam (Panerai, 2004).
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y distanciamientos han sido históricamente las limitaciones que las normas 
urbanísticas han ejercido sobre las propiedades privadas para definir un 
determinado perfil de calle” (Schlack, 2014, p.13). 

No obstante, la calle juega un rol fundamental como articuladora de la 
diversidad y heterogeneidad urbanas. La calle cumple con una doble condición 
de espacio de movimiento y espacio social, dualidad que genera una tensión 
entre el espacio de los flujos y el espacio “como lugar” (Forray et al., 2014, 
p.36). La densidad cualitativa se encuentra en esta tensión, por cuanto la 
construcción de la calle como lugar implica la integración del espacio privado 
(manzana, lote y edificación) con la esfera pública.

Una densificación cualitativa tiene la capacidad de generar un espacio 
coherente, legible y claro – en términos de distinción, grado de recordación 
e identificación– esto es, una capacidad de generar lugar (Lynch, 1962). La 
unidad de la calle como espacio depende de la convergencia formal, estilística 
y hasta constructiva de los edificios, pero también de la posición relativa entre 
éstos (Diez, 1996). En la medida que las propiedades que dan forma al tejido 
edificado son coherentes entre sí, en términos de alineación, agrupamiento e 
incluso constructivos, éstas son capaces de caracterizar el espacio público.  Una 
calle clara y legible constituiría aquella que, en los términos de Lynch,  “si se 
organiza en forma visible (…) y se lo identifica nítidamente, el ciudadano puede 
impartirle sus propios significados y conexiones. Entonces, se convertirá en un 
verdadero lugar, notable e inconfundible” (Lynch, 1967, p.113).

La construcción de lo colectivo va más allá de la tajante diferenciación 
administrativa entre espacio público y espacio privado, la cual establece 
que el territorio está compuesto por calles y plazas de uso público, así como 
también de lotes con edificaciones de uso privado. Así es como surgen una 
serie de matices en la conformación de la calle en tanto “imagen sintética de la 
ciudad” (Parcerisa, 2000, p.17). Dichos matices se constituyen como una serie 
de  “grises”, espacios semi-públicos y semi-privados que van configurando el 
tejido de la estructura urbana. 

La diferencia entre espacio público y privado, separados por la línea oficial, 
era categórica en la ciudad colonial y en algunas expresiones del modelo de 
la ciudad compacta (Ilustraciones 2 y 3). En la actualidad, la propiedad del 
suelo y el uso que a éste se le da no son siempre correlativos. Existen modos 
de uso y propiedad que son intermedios, tales como los espacios públicos de 
propiedad privada, los cuales se implementan mayoritariamente en áreas 
de alta centralidad e intensidad de uso. En términos sociológicos, la calle 
constituye “el dispositivo espacial que está más cerca de la vida pública, es 
decir, el espacio que brinda la posibilidad de acceso a todos los habitantes y 
hace más posible el encuentro entre ellos” (Webber (1992) en Schlack, 2014, 
p.12). En este sentido, la calle constituye uno de los elementos que mejor 
ejemplifica la “función social” de la propiedad, por cuanto su implementación 
requiere que la propiedad privada le ceda espacio (op.cit., p.13).
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X.3 Una mirada,  tres calles

A continuación se propone una mirada para tres calles del Gran Santiago 
contemporánea, la cual corresponde al nivel del ojo de quien observa y 
experimenta la ciudad y a la escala de la distancia más próxima al cuerpo 
humano, la escala del peatón y el paisaje urbano que se aprecia a una velocidad 
de 5 km/h o menos (Gehl, 2010). 

Entonces, cobra relevancia en la observación de la calle el nivel “cero” de la 
edificación y cómo ésta se relaciona con el espacio público, el tratamiento de 
los “bordes” y los elementos donde se encuentran el edificio y la ciudad, los que 
tienen una influencia decisiva en la vida del espacio urbano. Es la interacción 
e intercambio de la actividad interior y la actividad exterior, o la ausencia de 
ella – a través de bordes “blandos y activos” o bordes “duros e inertes” – la que 
el ser humano experimenta con sus sentidos (ibíd.).

Con la finalidad de explorar las claves morfológicas para una densificación 
cualitativa en los términos recientemente planteados, se han seleccionado tres 
calles correspondientes a tejidos urbanos residenciales característicos de las 
que se consideran problemáticas críticas del Gran Santiago contemporáneo: 
(1) la calle resultante de la tipología del condominio de vivienda social en el 
peri-urbano de la ciudad (E1. Sector Esmeralda, Colina), (2) la calle resultante 
del loteo 9x18 en el peri-centro (E7. Población Juanita Aguirre, Conchalí) y (3) 
la calle de la prolongación de la manzana fundacional que sufre un proceso de 
densificación intensiva (E12. Sector Almagro, Santiago) (Ilustraciones 4, 5 y 6). 

Estas tres calles presentan cualidades muy diferentes. La calle Pedro Lira 
constituye una calle de densidad medio-alta, que, sin embargo, no presenta 
actividad. Por el contrario, el espacio privado y el espacio público parecen 
desvinculados. La calle Altona destaca entre las calles del peri-centro del Gran 
Santiago, por constituirse como  una calle activa y confortable para el paso y 
la permanencia. Finalmente, en la calle Lord Cochrane se observan altísimas 

Tabla 1. Indicadores para tres calles del Gran Santiago

 Calle Pedro Lira, Colina (Peri-
urbano)

Calle Altona, Conchalí (Peri-
centro)

Calle Lord Cochrane, (Santiago 
Centro)

Densidad Bruta 81,29 viv/ha 25,39 viv/ha 558,31 viv/ha

Densidad Neta 129,23 viv/ha 45,05 viv/ha 731,84 viv/ha

Coeficiente de sup. bruta/ sup neta 0,36 0,44 0,24

Coeficiente de constructibilidad 0,64 0,76 4,82

Coeficiente de Ocupación de Suelo 0,23 0,63 0,53

N° accesos cada 100 ml 6,00 18,00 5,00

N° cruces cada 100 ml 1,50 2 0,50

Coef  espacio abierto 1,56 0,38 -7,16

Proporción alto/ancho espacio 
edificado – espacio abierto (h/d)

0,13 a 0,3 0,23 a 0,3 0,5 a 3,11

Superficie de fachada cada 100 ml 
(“caja”) sobre la calle

689,7 m2 451 m2 13.838 m2

Tipología de “cañón” semi-abierta cerrada semi-abierta

Orientación norte-sur Oriente-poniente norte-sur

Coeficiente de uso residencial 0,996 0,755 0,736

N° de usos 2 8 8



293

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

densidades; no obstante, la calle está reducida casi exclusivamente a un rol 
funcional, como espacio de movimiento y acceso a la torre residencial.

Si la calle se comprende como el espacio público y los lotes y la edificación que 
lo configuran, entonces es posible explorar las propiedades espaciales de la 
densidad residencial (en tanto variable multi-dimensional). Los indicadores 
cuantitativos asociados a estas propiedades espaciales en las tres calles 
analizadas se ilustran en la Tabla 1, a partir de la cual es posible realizar las 
siguientes observaciones: 

- En el “nivel cero” y en términos volumétricos, la “caja” de la calle del peri-
centro es proporcionalmente la más cerrada y contenida: la calle Altona es la 
que presenta el mayor coeficiente sb/sn y la mayor ocupación de suelo, esto 
es, constituye el caso donde el espacio abierto en el “nivel cero” se encuentra 
mayormente concentrado en la calle. 

- El volumen edificado colabora en menor medida a configurar el espacio de la 
calle de la periferia: aunque de densidad medio-alta y con la misma proporción 
alto/ancho (h/d) que la calle Altona, la calle Pedro Lira constituye la con menor 
ocupación de suelo y bastante menor presión sobre el espacio abierto. 

- La calle Pedro Lira es 3 veces más densa que la calle Altona (viv/ha neta). 
No obstante, los coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo son 
menores. Consecuentemente, la presión de la superficie construida sobre el 
espacio abierto es 4 veces mayor en la calle Altona que en Pedro Lira. Esto se 
refleja en la conformación de la “caja” de la calle: a pesar de constituir una calle 
más densa (viv/ha), Pedro Lira presenta 1,5 veces mayor superficie de fachada 
y es equivalente en la relación alto/ancho (h/d) en relación con la calle Altona. 

- La calle Altona, aunque 3 veces menos densa que la calle Pedro Lira, presenta 
un número de usos y una densidad de accesos mucho mayor. A su vez, aunque 
la calle Altona es 16 veces menos densa que la calle Lord Cochrane y presenta 
una localización bastante más periférica, el número de usos y el coeficiente de 
uso residencial son equivalentes. La densidad de accesos es 3,6 veces mayor 
en la calle peri-central que la central. Esto es, el “grano” de la parcelación en el 
peri-centro es bastante menor que en el centro y en el peri-urbano.

- La calle Lord Cochrane constituye una calle de altísima densidad neta y un 
coeficiente de uso residencial medio-alto, similar al de la calle Altona, cuya 
densidad residencial neta es muchísimo menor. Ambas calles cuentan con un 
total de 8 usos de suelo diferentes.

- Aunque es 16 veces más densa que la calle Altona en términos de viv/ha, la calle 
Lord Cochrane es sólo 6 veces más densa en términos de constructibilidad. En 
este sentido, colabora la menor ocupación de suelo de la calle Lord Cochrane 
en relación a la calle Altona. No obstante, la presión sobre el espacio abierto es 
18 veces mayor en la calle Lord Cochrane que en la calle Altona y la proporción 
h/d es 10 veces mayor.

A continuación se analizan las implicancias de estas relaciones en cada 
uno de estos modos de producción de ciudad, con la finalidad de transitar 
desde la densidad como indicador de análisis y planificación, a la densidad 
como variable de proyecto en la producción de ciudad, a través del análisis 
cuantitativo y cualitativo, esto es, a partir del uso de indicadores como una 
forma de establecer parámetros de desempeño de la forma urbana, y la 
descripción de sus cualidades espaciales.

Ilustración 4. Encuadres seleccionados para el 
análisis.
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Ilustración 5. Calles Pedro Lira (peri-urbano), 
Altona (peri-centro) y Lord Cochrane (centro).
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Densidad neta:  129,23 viv/ha

Densidad neta:  45,05 viv/ha

Densidad neta: 731,84 viv/ha

Ilustración 6. Calles Pedro Lira (peri-urbano), 
Altona (peri-centro) y Lord Cochrane (centro).



296

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

X.3.1 La calle del “condominio de vivienda social” en el peri-urbano 
del Gran Santiago

Los proyectos de vivienda social en altura se desarrollan bajo la modalidad 
de la copropiedad inmobiliaria – denominándose “condominios vivienda 
social” – en los cuales urbanización, parcelación y edificación forman parte 
de una única operación. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria (1998) otorga 
mayor libertad para el diseño de las edificaciones al interior de un predio, 
así como también menores exigencias en la cesión de espacios públicos y 
equipamientos, especialmente en los condominios de vivienda en altura. La 
tipología edificatoria correspondiente es el “block de vivienda social”, edificio 
tipo bloque de 3 pisos que se articula sobre un espacio de “uso común” que es 
copropiedad de los residentes. Esta tipología permite una mayor rentabilidad 
del suelo, por cuanto las densidades netas pueden alcanzar las 100 viv/ha o 
más (a partir de departamentos de 35-50 m2 de superficie).

Dadas las expectativas de rentabilidad en la vivienda social y la falta de 
planificación urbana, la tendencia recurrente durante las últimas dos décadas 
ha sido la implementación de este tipo de proyectos en el borde de la mancha 
urbana y contiguos a localidades rurales en el peri-urbano del Gran Santiago. 
La agregación de estos condominios ha generado una extrema segregación 
residencial producto de la concentración de la pobreza en fragmentos de 
suelo de menor valor, aislados del tejido urbano existente, desconectados o 
pobremente conectados. Éste constituye un problema de fondo que es producto 
tanto de la política habitacional, como de la ausencia de una política de suelo 
y mecanismos que orienten el crecimiento urbano con una visión equitativa 
e integradora. Esto ha traído como consecuencia que los condominios de 
vivienda social no solo se localicen cada vez más lejos de las oportunidades 
que entrega la ciudad, sino que también conformen extensos barrios, con 
la consecuente falta de balance y variedad de tipologías de vivienda, usos y 
actividades (Baeza & Vicuña, 2012, p.13).

Los problemas de diseño del block de vivienda social se reflejan también en 
la desarticulación de la comunidad residente. La precariedad del entorno, 
agravada por el aislamiento, el hacinamiento y la violencia, dificulta la 
interacción social y genera la desconfianza y miedo que caracterizan la pobreza 
urbana contemporánea (Rodríguez & Sugranyes, 2006).

Ilustración 7. La excesiva distancia entre los 
edificios y la calle y  la “tierra de nadie” que 
queda entre estos como único elemento que 
media entre la fachada del block y el espacio 

público otorgan un carácter desolador a 
este paisaje. Antenas, cables y parabólicas 

caracterizan este paisaje de la urbanidad 
periférica.

¿Sus habitantes? Se adivinan tras algunos 
rastros y mínimos elementos de apropiación 

de las viviendas. La ausencia del habitante, el 
visitante o el transeúnte en este paraje urbano 

constituye quizás la principal razón tras la 
sensación de extrañeza, vacío y soledad: a media 

mañana de un día laboral, en este tramo de la 
calle Pedro Lira no se observan personas ni en 

la calle, ni en las viviendas, ni tras el cierro. No 
circulan autos ni perros, habitantes recurrentes 

de la periferia urbana. 

¿Cuál es el lugar del peatón? La vereda y la 
solera quedan como única huella o indicación 

del lugar  que corresponde al transeúnte y que 
lo acompañarán y darán sentido de orientación 

durante todo el recorrido de la calle. Una 
extensa reja limita un espacio abierto interior, 
el cual se aprecia tan desolado como el espacio 

que acompaña la vereda. En este sentido, la reja 
tampoco permite la recreación de un espacio 

comunitario en su interior. El block de vivienda 
social flanquea sin filtros este escenario, 

imprimiéndole su carácter y evidenciando su 
principal condición: la pobreza urbana.

A lo lejos, se adivina una entrada, sin embargo 
ningún acceso alimenta este tramo de la calle.  

A la derecha, una estrecha vereda es cercada 
por una reja que solo se interrumpe con cierros 

opacos y una línea de postes de electricidad, 
los cuales caracterizan el paisaje urbano del 

barrio. Tras el cierre, más blocks de vivienda 
social configuran este espacio que de ciudad 

no presenta más que su condición de espacio 
urbanizado, no así de lugar de encuentro y 

socialización.  El tiempo parece detenido en esta 
cruda escena de la segregación y la exclusión 

urbanas de la metrópolis contemporánea.
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La calle Pedro Lira constituye un eje de 11 metros de ancho por 520 metros 
de largo que estructura un conjunto de “condominios de vivienda social” a 32 
kms. del centro fundacional del Gran Santiago. Los parámetros de la densidad 
residencial de la calle Pedro Lira y los predios que la enfrentan, son eficientes 
desde el punto de vista del aprovechamiento del suelo: la densidad bruta 
corresponde a 81,29 viv/ha y la densidad neta a 129,23 viv/ha, indicadores que 
corresponden a densidades medio – altas para la escala de la proximidad, si se 
considera que la densidad promedio del transecto norte-sur del Gran Santiago 
es de 36,47 viv/ha (bruta) y de 53,14 viv/ha (neta). 

¿Son estas densidades capaces de sustentar una densidad cualitativa en la 
calle Pedro Lira? Para responder esta pregunta es necesario indagar en las 
formas en que se materializan dichas densidades, esto es, en las propiedades 
morfológicas del tejido de la calle.

Una calle densa que no es compacta 
Las altas densidades netas alcanzadas por los predios que enfrentan la calle 
Pedro Lira – las cuales varían de 51 a 250 viv/ha – están asociadas a niveles 
medios-bajos de intensidad en la ocupación de suelo y edificabilidad. Si bien 
en algunas manzanas estos índices se superan, alcanzando constructibilidades 
de 1,5 y ocupaciones de suelo de 0,55, la constructibilidad promedio de la calle 
corresponde a 0,64 y la ocupación de suelo a 0,23. 

Producto de la relación formal entre espacio público y privado, una gran 
cantidad de viviendas de baja superficie, se concentra en poco espacio 
edificado y bastante espacio abierto. La proporción h/d es la menor de los casos 
analizados, alcanzando en algunos puntos de la calle apenas 0,13. Producto 
de las amplias distancias entre la edificación y la calle (con espacios abiertos 
intermedios), la volumetría de la edificación no alcanza a estar en contacto con 
la vereda y los transeúntes. Es decir, la calle Pedro Lira es relativamente densa, 
pero no es compacta. 

Este grado de concentración de la vivienda requiere, necesariamente, de 
espacios abiertos que efectivamente tengan la capacidad de atraer a los 
residentes y acoger actividades de ocio, esparcimiento y encuentro. Esto es, 
espacios que congreguen y que, efectivamente, permitan “hacer comunidad”. 
En este escenario de altas densidades y escasos recursos socio-económicos – y 
todos los efectos que dicha combinación conlleva y que no constituyen materia 
de análisis de esta tesis – un tejido urbano que colabore a la urbanidad es más 

Ilustración 8. La vereda desierta. Una larga 
y estrecha vereda conduce hacia el interior 
del barrio.  La solera, claramente marcada, 
delimita la vereda de la calzada y aparecen como 
elementos  claros, reconocibles, constantes. 
Acompañan a la vereda diversas formas de 
cierre amurallado y enrejado, de distintas 
materialidades, grados de opacidad  y texturas. 
El cierre es el siguiente elemento protagónico en 
la calle Pedro Lira, el cual alterna la exposición 
y ocultamiento de la vida colectiva y la vida 
privada al interior del condominio. Estas 
formas de delimitación espacial, pobres en su 
implementación, van marcando tajantemente 
el límite entre lo público y lo privado.  ¿Auto-
confinamiento? ¿Desconfianza? ¿Inseguridad? 

Si la arquitectura y el diseño urbano no dan 
señales de cuáles es este límite, entonces lo 
hacen los propios residentes. Hacia el lado 
oriente de la calle, ampliaciones se “toman” el 
espacio entre el block y el cierro, a nivel de la 
calle y sobre ésta, dando la espalda al espacio 
público. Hacia el lado poniente de la calle Pedro 
Lira, casi 80 metros de reja, ligustrinas y alguna 
basura, definen este límite.  

Los postes y cables son los siguientes 
protagonistas de este escenario urbano.  
Sobresalen del skyline de Colina indicando a lo 
lejos la presencia del trazado de la calle. Una 
trama de cables que conectan informalmente la 
red perteneciente a la urbanización, con blocks, 
recintos y ampliaciones, así como la presencia 
de antenas en gran parte de las viviendas, dan 
cuenta de la creciente necesidad por pertenecer 
a una sociedad a través de entretención e 
información a distancia. La calle Pedro Lira 
es una calle lejana y aislada, “deslocalizada” 
respecto del Santiago competitivo y globalizado; 
no obstante, la red otorga a sus residentes un 
preciado vínculo, una forma de pertenencia a la 
sociedad global.

Tras el cierre, los blocks de vivienda social. 
Hacia el oriente se alinean, delimitando y 
caracterizando el espacio de la calle. Las 
ampliaciones informales se toman el espacio 
entre el block y la vereda, colaborando en 
su definición espacial y acercando el ámbito 
privado al espacio de la calle. Hacia el poniente, 
los blocks  se retranquean, dejándose entrever, 
a cierta distancia, algunos techos y ventanas 
superiores.   A lo lejos, el cerro y el mundo rural.
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relevante que en cualquier otro contexto urbano.

La calle Pedro Lira presenta un coeficiente sb/sn de 0,36. Esto es, la proporción 
de espacio público en relación al espacio privado es superior al promedio del 
tejido residencial del Gran Santiago. No obstante, la relación formal entre 
espacio público y privado, especialmente en los accesos, está desprovista 
del acondicionamiento necesario para su uso y legibilidad, en el tratamiento 
espacial y paisajístico de entidades intermedias, como la vegetación, árboles 
o el antejardín. Se observa un nivel de suelo sin apropiación por parte de los 
vecinos y sin mediaciones habitables entre el dominio público y el privado, que 
obliga al cierre amurallado y enrejado y que difícilmente gradúa el control vis-
a-vis. La lógica de la manzana no configura la calle con su volumetría, haciendo 
de éste un espacio poco legible en tanto “lugar”. 

Irregularidad y disgregación del tejido, discontinuidad de la calle
La lógica de urbanización de los condominios de vivienda social que conecta y 
estructura la calle Pedro Lira, corresponde a “piezas de colonización colgantes 
a brazos viales verticales” (Bustos, 2005, p.185). La ausencia de un trazado 
previamente planificado, determina la fragmentación y discontinuidad entre 
las distintas operaciones de vivienda social y las cesiones de espacio público 
y equipamiento que cada una de éstas realiza en forma independiente. La 
vialidad que estructura dichos conjuntos, en muchos casos, no se encuentra 
implementada en su totalidad y por tanto se encuentra interrumpida y 
fragmentada. Más que una “vía” que estructura las “intervías”, en los términos 
de Cerdá, la calle Pedro Lira constituye un eje que se interna en el suelo agrícola 
para constituir la infraestructura necesaria que dará acceso a una serie de 
condominios de vivienda social (Ilustración 9).  La calle constituye un espacio 
mono-funcional, distribuidor.

Por lo mismo, la estructura parcelaria que conforma el tejido de la calle es 
irregular, con predios de diversas proporciones y dimensiones. En general, 
los predios del condominio de vivienda social son de grandes superficies, los 
cuales alcanzan hasta 6.500 m2 e incluso conforman manzanas completas. Más 
aún, cuando las densidades son más bajas porque la superficie del predio es 
mayor, los blocks de vivienda social se emplazan hacia el centro del predio, 
desalineándose y alejándose lo suficientemente de la calle como para impedir 
algún tipo de contacto entre el ámbito público y el privado (Ilustración 7).

Como es sabido, durante la primera mitad del Siglo XX, se introduce la 
manzana abierta y especializada funcionalmente, al amparo de las discusiones 
sobre la vivienda y sus formas de agregación para los mínimos niveles de vida. 
La crítica a la infravivienda en las metrópolis industriales europeas a finales del 
siglo XIX, fue también la crítica a la manzana con edificación perimetral, densa 
y con pequeños patios (Parcerisa, 2000). Es en la primera mitad del Siglo XX 
cuando la manzana “zozobró, de la mano de las densidades decrecientes y del 
pánico a la vecindad del otro y con ella entró en crisis la idea misma de ciudad” 
(op.cit., p.12). 

El condominio de vivienda social constituye una suerte de reducción del 
modelo de la “torre en el parque” producido por el movimiento moderno de 
la mano de un ideal de sociedad igualitaria. No obstante, en esta tipología no 
existe el parque ni mucho menos la vegetación como elemento conformador del 
espacio urbano. La Ley de Copropiedad da pie al desentendimiento respecto 
de la habilitación del espacio colectivo, asignando a los copropietarios una 

Ilustración 9. Morfogénesis del encuadre E1. 
Sector Esmeralda. En rojo, la calle Pedro Lira.
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responsabilidad que no les es posible cumplir. Pareciera que sobra el espacio 
abierto, un espacio que no está acondicionado ni es apropiado por parte de sus 
residentes.

Dicha crisis de la idea de ciudad se extrema en la calle Pedro Lira. La figura 
actual del condominio contrasta con el conjunto habitacional conformado 
por el block de vivienda social desarrollado por el Estado en las décadas de 
1950 y 1960, el cual tenía aparejada una institucionalidad capaz de gestionar 
el espacio colectivo en su interior. Sin embargo, el mismo modelo, que deja 
en manos de los residentes la gestión del espacio abierto, ha hecho crisis en 
contextos de pobreza urbana, ante la imposibilidad de formar comunidad, por 
un lado, y de contar con los recursos para ello, por otro. 

La dificultad asociada a la gran cantidad de espacio abierto no contenido tiene 
relación con el contexto geográfico del Gran Santiago, el cual no tiene el clima 
y los bosques que originaron las utopías de la ciudad jardín y el movimiento 
moderno, esto es, el norte de Europa y de los Estados Unidos; por el contrario, 
en el clima semi-desértico de la ciudad, el agua es escasa y los municipios 
escasamente pueden asumir este costo (Palmer & Vergara, 1988). 

Drástica disociación entre lo público y lo privado 
Dadas sus amplias proporciones y el emplazamiento de las edificaciones, 
el predio del condominio de vivienda social se delimita con una reja, único 
elemento que define el límite entre el espacio público y el espacio privado 
(Ilustración 10). Con el tiempo, los residentes adosan a la reja elementos 
livianos y opacos y, en ocasiones vegetación, con la finalidad de obtener 
mayor privacidad y seguridad, impidiendo la relación visual entre la calle y el 
condominio. 

El cierro constituye uno de los principales elementos que caracterizan la calle 
Pedro Lira, impidiendo toda posibilidad de contacto entre el ámbito público y 
el privado o colectivo (comunidad) en el nivel de la calle.  La gran dimensión 
de los predios y su condición de cerramiento determina que la figura del 
condominio en la calle Pedro Lira reduzca al mínimo los puntos de contacto 
con la calle, un contacto muy bajo en comparación con la calle Altona, por 
ejemplo. Por tanto, la calle se percibe como un espacio inseguro y desolador.

Por otro lado, la edificación, desvinculada del orden parcelario, tampoco 
contribuye a la legibilidad y contención de la calle. Así se ha descrito para 

Ilustración 10. La reja transparente diferencia 
el espacio público del privado, delimitando un 
ambiguo umbral de privacidad  hacia  el espacio 
colectivo entre los blocks. Este límite aún 
permanece transparente, los residentes no han 
cerrado la reja y el espacio colectivo entre los 
blocks se suma a la espacialidad de la calle. 

Dicho espacio se constituye como un tierral 
que se adivina abandonado y acumula material 
de acopio y basura, la cual se extiende hacia la 
vereda y la calzada  ¿corresponde al antejardín 
o al patio trasero de las viviendas? Ningún 
elemento indica algún tipo de apropiación por 
parte de los residentes de los blocks ni una clara 
jerarquía en la secuencia de umbrales de lo 
público hacia lo privado y lo colectivo.

Frente a los blocks, un gran espacio baldío 
flanqueado por una hilera de espinos ¿la plaza 
del barrio?  No obstante, se observan personas 
caminando: mujeres, niños y escolares parecen 
volver a sus departamentos tras su jornada. Los 
balcones ponen “ojos en la calle” a una distancia 
razonable (4 metros), dando una sensación de 
compañía y seguridad.

Al igual que en otros tramos de la calle Pedro 
Lira, la vereda de aproximadamente 1,20 
metros, la solera y el poste que la acompañan 
constituye el principal elemento formal que 
pone al peatón en referencia con el espacio de 
la calle.  A su vez, algunos espinos acompañan 
ciertos tramos de la estrecha vereda, otorgando 
textura a la calle y prefigurando un atisbo de 
sociabilidad. Nuevamente, predomina una 
suerte de “tierra de nadie”, una desafiliación en 
lo público y en lo colectivo, un municipio y una 
comunidad ausentes en la co-producción de esta 
ciudad periférica.
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el caso de la vivienda moderna, cuando se señala que “la ordenación abierta 
a base de bloques y otros tipos edificatorios afines, ha fracasado cuando la 
implantación se ha hecho de un modo aleatorio y carecido de elementos de 
vertebración urbana, cuando se ha desatendido la delimitación entre espacio 
público y privado, cuando no se ha establecido, a través de la huella parcelaria, 
un criterio claro de caracterización o demarcación del suelo” (Martí, 1991, 
p.14). 

En efecto, la distancia de los blocks a la acera varía entre 2 y 55 metros 
(Ilustración 13), configurando un tejido discontinuo y, en parte, desalineado; 
constituido por edificios exentos. Una parte importante de la calle está 
constituida por blocks que se retiran entre 10, 25 e incluso más de 50 metros 
del eje de la vía. Los espacios reservados para áreas verdes públicas que no se 
implementan como tales y que permanecen como sitios baldíos, interrumpen 
los únicos elementos de alineación: la secuencia de blocks y el cierro. De 
esta manera, el block de vivienda social, en parte, no tiene la capacidad de 
conformarse como tejido de cierre y contener el espacio de la calle en toda su 
longitud.

Ilustración 11. Un cruce . Las rejas definen las 
esquinas al oriente, las cuales dejan entrever 
el espacio entre el block y la calle: un jardín y 

una ampliación informal realizada con mallas, 
¿transitoria?  Un único pimiento acompaña el 

jardín desde la vereda. En el resto de la calle la 
vegetación está totalmente ausente.

Por el poniente, un muro opaco impide el 
contacto visual entre la vereda y el interior del 
condominio.  Restos de basura están dispersos 

por toda la vereda y a lo largo de la solera, dando 
cuenta del abandono por parte de residentes y 

municipio.

Unas pocas personas circulan, prácticamente 
ninguna se detiene.

Ilustración 12. La calle Pedro Lira constituye 
la vértebra de una serie de condominios de 

vivienda social de densidad media y alta, los 
cuales se encierran con elementos opacos y 

semi-transparentes de distintas materialidades. 
No obstante, a media calle, una cuadra la 

conforman viviendas unifamiliares de densidad 
media, en dos pisos y en hilera, cuyo diseño 

original las emplaza a 3 metros de la vereda. 

Cada intervención, en ocasiones de gran 
precariedad, constituye un acto de apropiación 

individual del espacio público, a través 
de distintas materialidades, elementos 

de protección para los jardines, pequeñas 
marquesinas y puestos de venta. 

Esta escena constituye una tregua  en el 
recorrido, en la cual el color, el movimiento y la 

conversación invitan a la detención y son refugio 
de la desolación y la exclusión. En contraste a 
su contexto, la pobreza  no se hace tan dura y 

descarnada.
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Densidad sin diversidad
A pesar de la alta densidad de viviendas por hectárea, la calle Pedro Lira 
es mono-funcional – con un coeficiente de uso residencial de 0,996 y sólo 
2 tipos de usos (residencial y comercial) – solo se observan algunos locales 
comerciales asociados a departamentos en primer piso y a las escasas viviendas 
unifamiliares que en ésta se emplazan. La calle Pedro Lira ejemplifica el 
despojo de la calle como espacio de la diversidad. 

Una excepción la constituye el tramo representado en la Ilustración 12, el 
cual se constituye como un micro-centro comercial, lugar de encuentro y de 
abastecimiento barrial. La densidad neta en este tramo (112 viv/ha) es similar 
al promedio de la calle, no obstante, los coeficientes de constructibilidad y 
ocupación de suelo son mayores (0,98 y 0,41) y el de espacio abierto es bastante 
menor (0,048). Los residentes de este grupo de casas han aprovechado esta 
distancia de antejardín para ampliar las viviendas con nuevos recintos  que 
permitan acoger sus necesidades. A su vez, los residentes se han “tomado” 
parte de la ancha vereda – de casi 6 metros de ancho – para construir locales 
comerciales de venta de abarrotes, generando así una suerte de micro-
centralidad que otorga en el nivel de la calle una relativa complejidad al tejido 
urbano, conformándose como un único punto de diversidad, encuentro y 
contacto entre la vivienda y el comercio, y entre residentes y transeúntes.  

En resumen, en esta tipología de vivienda social, no sería la densidad 
cuantitativa el elemento determinante de la calidad del espacio urbano y la 
urbanidad, sino más bien la disposición de los volúmenes, la proporción y 
relaciones lleno-vacío, así como las mediaciones entre lo público, lo privado y 
la falta de vegetación.

Debido a la indefinición espacial de sus límites, esta clase de tejido no cuenta con 
la capacidad de dotar de carácter e identidad al espacio urbano.  Las formas de 
la densidad en la manzana abierta y disgregada de la vivienda social han llevado 
a una falta de claridad en las relaciones de alteridad – con los vecinos, con la 
comunidad, con lo público – y por ende en la urbanidad. Consecuentemente, 
se hace imperante que el dominio público incursione en la copropiedad de la 
vivienda social, de manera de generar mecanismos que permitan re-construir 
la calle y producir espacios para la identidad y sociabilidad, mediados por una 
institucionalidad pública en su interior.



302

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL

Ilustración 13. Secuencia de Cortes a lo largo de 
la calle Pedro Lira en el E1. Sector Esmeralda, 

comuna de Colina.
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X.3.2 La calle del lote 9x18 en el peri-centro

El segundo caso analizado es la calle Altona en el peri-centro de Santiago, el 
cual, en ocasiones, presenta un estado de estancamiento y relativo deterioro. 
A pesar de una localización relativamente favorable, los encuadres asociados 
a poblaciones CORVI no presentan la alteraciones propias de procesos de 
transformación como la renovación urbana y la densificación. 

A 8,5 kms del centro fundacional de la ciudad, la Población Juanita Aguirre 
corresponde a un “Loteo 9 x 18”.  No obstante la incapacidad de la manzana 
para acoger nuevas estructuras constituye una de las razones de lo que se ha 
denominado el estancamiento y obsolescencia urbana del peri-centro (López, 
2008), es posible plantear que el “Loteo 9 x 18” también presenta una serie de 
atributos que cualifican el espacio público y que son necesarios de analizar, 
por cuanto están ausentes en gran parte de los actuales conjuntos de vivienda 
social. Si bien algunos atributos son producto del grado de consolidación del 
“Loteo 9 x 18” – como la arborización, los jardines o la existencia de locales 
comerciales en los antejardines – la morfología del trazado, la parcelación y 
la edificación juegan un papel fundamental en cualificar la densidad desde la 
perspectiva del espacio público. 

La calle Altona – con un largo de 1.228 metros y un perfil de 14 metros de 
ancho en su tramo poniente y 24 metros en su tramo oriente – constituye uno 
de los ejes estructuradores del trazado de la población, haciendo de “columna 
vertebral” para una secuencia de pasajes de 6 metros de ancho. La calle 
prácticamente atraviesa la población de oriente a poniente y conecta manzanas 
concentradoras de equipamientos barriales y comunales. Todas las semanas 
se instala una feria libre en esta calle, que sirve de abastecimiento de víveres a 
los vecinos de la población. La calle Altona está bien conectada con el trazado 
circundante, incluso constituye parte del recorrido del transporte público.

La calzada tiene un ancho regular de 7 metros y las aceras un perfil de 3 a 11 
metros. En los espacios destinados a vegetación y arborización existe un grado 
razonable de consolidación, aportando con confort a la estadía, los cuales son 
usados recurrentemente por los vecinos (Ilustraciones 12, 13 y 15).

Ilustración 14. Aunque la calle Altona es 
principalmente residencial,  cada dos o tres 
cuadras alterna usos comerciales, de venta 
de abarrotes, frutas y verduras o pequeños 

servicios que se emplazan frente a las viviendas, 
conviviendo con el uso residencial dentro del 

predio. Los locales se extienden hacia la vereda, 
ocupando parte de ésta para exponer carteles o 

sus productos. 

La reja acompaña todo el trayecto, y tras ésta, 
cuidados jardines, terrazas y fachadas aportan 

al recorrido con una diversidad de olores, 
colores y texturas.  Tras visillos y ventanas, la 
vida al interior de la vivienda se deja entrever 

moderadamente.
En ocasiones, los vecinos se apropian también 

de la platabanda para embellecer la vereda 
frente a su casa, con pequeños elementos 

paisajísticos, los cuales también aportan en la 
identificación del lugar y en su legibilidad.
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La densidad residencial neta de la calle Altona es de 45,05 viv/ha, relativamente 
baja en comparación con la densidad de la Población Juanita Aguirre (53 viv/
ha). A pesar de que los indicadores de densidad bruta y neta en esta calle 
son bastante menores que los otros dos casos analizados, la calle Altona los 
supera significativamente en términos del número de predios y accesos que 
enfrentan la calle, en el coeficiente de diversidad de usos y en el número 
de usos. La calle Altona es principalmente residencial y presenta una única 
tipología de vivienda; no obstante, da espacio a una diversidad de actividades 
e interacciones que hacen de ésta una calle que cumple con la doble condición 
de espacio de movimiento y espacio social.

¿Qué elementos de la morfología urbana determinan esta densidad cualitativa?

Gran cantidad de espacio público consolidado
Una alta superficie destinada a espacio público otorga a esta calle un rol 
importante como espacio de encuentro de la población, la cual cuenta con 
escasas plazas, constituyendo las veredas y pasajes los principales espacios 
públicos del trazado. De hecho, el coeficiente sb/sn de la calle Altona 
corresponde a 0,44, el mayor de los tres casos analizados y bastante superior 
al promedio del transecto (0,28). Del total de espacio público, un 58,67% está 
destinado a aceras.

En este sentido, la calle Altona presenta la capacidad de soportar mayores 
alturas y densidades que las existentes, lo que constituye una oportunidad 
de innovación en tipologías residenciales para el repoblamiento, activación 
y transformación del peri-centro del Gran Santiago. Estas son posibles de 
introducir mediante mecanismos de densificación predial (2 viviendas por 
predio) y de renovación urbana en pequeña escala. Esta última requiere de la 
gestión para la fusión de dos o cuatro predios en los cabezales de la manzana y 
la edificación de vivienda multi-familiar en 3 pisos, por ejemplo. En el primer 
caso, la densidad neta de la calle Altona podría aumentar de 45 a 90 viv/ha. 
En el segundo, a 135 viv/ha, densidad similar a las alcanzadas por la vivienda 
social en la calle Pedro Lira. 

Algunas propuestas académicas han explorado el potencial de densificación 
del Loteo 9 x 18, a partir de la tipología de “condominios familiares” (Tapia, 

Ilustración 15. La calle Altona constituye 
un espacio legible y a la vez confortable al 
paso del peatón. La vereda se encuentra lo 
suficientemente distanciada de la calzada por 
anchas platabandas que dan lugar a añosos 
árboles. Éstos dan sombra y carácter al espacio 
público, invitando a los transeúntes a detenerse 
y quedarse, facilitando las posibilidades 
de encuentro  frente a viviendas, locales 
comerciales y servicios menores.

En ocasiones, estos usos secundarios ocupan 
el antejardín para acercarse a la vereda.  Una 
peluquería aporta con actividad y movimiento 
a la calle y, más allá, un colegio  y más locales  
conforman una micro-centralidad. En la calle se 
observan niños, jóvenes y adultos que circulan o 
se detienen a conversar.
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Araos y Salinas, 2012) que buscan la densificación en altura medio-baja para 
la radicación de las familias allegadas en estas poblaciones del peri-centro 
(Ilustración 16). 

Fachada y calle como un continuum espacial
Las dimensiones del lote de la calle Altona determinan que las manzanas tengan 
un ancho de aproximadamente 40 metros, lo que aumenta la compacidad y 
permeabilidad del tejido: una alta densidad de la red (0,027) y una estructura 
de pasajes que determina que el número de encuentros de 4 esquinas (y las 
posibilidades de conectividad asociadas) sea tres veces mayor que en los otros 
casos analizados. A su vez, todos los predios de la manzana enfrentan la calle 
Altona con su fachada principal, lo que determina que en ningún momento un 
muro ciego enfrente el espacio público. 

El grado de relación de la vivienda con la calle permite que los antejardines 
constituyan un elemento significativo en la conformación del espacio público. 
Si bien la demarcación del límite entre lo público y lo privado a través de la 
línea oficial está tajantemente definida, la transparencia de los cierros permite 
la continuidad visual entre lo público y lo privado, integrando el antejardín de 
la vivienda al espacio de la acera (Ilustración 14).  

En efecto, el antejardín de 1,5 a 2,5 metros constituye una distancia suficiente 
como para dar relativa privacidad a la vivienda y, al mismo tiempo, permitir 
que la fachada de la vivienda constituya parte integral del perfil de la calle. 
La conformación del espacio público se da en una clara secuencia ‘fachada 
edificación-antejardín-acera-calle-acera-antejardín- fachada edificación’. 
Consecuentemente, las gradientes de privacidad-publicidad en la calle Altona 
son perfectamente distinguibles, al tiempo que las viviendas aportan con 
control visual sobre el espacio de la calle y las gradientes de privacidad se 
manejan con vegetación y elementos movibles como persianas (Ilustración 17).

Con el paso de más de seis décadas, las viviendas han variado sus características 
y morfologías. Prácticamente todas las viviendas presentan ampliaciones hacia 
el frente, hacia los medianeros y algunas en segundo piso, ocupando los lotes de 
forma importante, promediando una ocupación de suelo de 0,63. No obstante, 
la presión sobre el espacio abierto es media (coeficiente de 0,38) en relación a 
las otras calles analizadas. 

En otros términos, la calle Altona es la menos densa de las tres calles analizadas, 
no obstante se percibe como un espacio compacto. Si bien la proporción h/d 
promedio de la volumetría de la calle (0,23 y 0,3) es similar que la calle Pedro 
Lira, la “caja” en el nivel cero de la calle Altona es proporcionalmente más 
cerrada y contenida en términos volumétricos. 

Regularidad de la parcelación 
A pesar de las transformaciones en la edificación, se ha mantenido la 
regularidad de la parcelación, la línea oficial – línea divisoria del espacio público 
y privado – y la línea de edificación, la cual define un antejardín constante 
(con excepción de las viviendas que han implementado locales comerciales 
o servicios en el antejardín). Estas invariantes del trazado otorgan una clara 
legibilidad al espacio de la calle, a pesar de las múltiples formas edificatorias 
que van adquiriendo las viviendas. 

En palabras de Diez, “(…) la unidad de la calle como espacio depende entonces 

Condominio familiar como transformador de 
calles intervención desde el 9x18 : desarrollo 
de vivienda social en formato de condominio 

familiar, como solución al problema del 
allegamiento y el desarraigo en la Población La 

Faena

Densificación en altura, para la radicación de 
allegados : renovación urbana en las poblaciones 

de Santiago, el caso de La Pintana

Densificación predial en lotes 9x18 a partir de 
condominios familiares: Comuna de Peñalolen, 

Población La Faena

Edificio experimental en madera para 4 lotes 
9x18. 

Ilustración 16. Propuestas académicas para la 
densificación del lote 9 x 18 (González 2013, 

Dekovic 2005, Álvarez 2013, Ramírez 2006).
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de la convergencia formal, estilística y hasta constructiva de los edificios, 
pero también de la posición relativa entre estos. Este segundo aspecto es 
controlado por la manzana que otorga una alineación precisa a ser seguida por 
los edificios, asegurando un orden externo para el espacio urbano y un orden 
interno entre los edificios, que es controlado por el loteo” (Diez, 1996, p.88).  
En este sentido, la regularidad del lote 9 x 18 y la permanencia de la línea oficial 
y la de edificación, constituyen claves que otorgan unidad y continuidad formal 
a la calle, a pesar de las variaciones de la edificación.  

Que el lote permanezca con sus dimensiones originales, esto es, en ausencia 
de procesos de fusión y subdivisión predial, le otorga un importante grado 
de control a la edificación, por cuanto la intensidad de ocupación del lote 
también está sujeto a las características morfológicas de la parcelación. El lote 
constituye entonces, el elemento que otorga un orden a la edificación y una 
relación constante entre el ancho de la calle y la altura del espacio edificado. 

Ritmo en la distribución horizontal de accesos y equipamientos
La calle Altona destaca por el número de lotes y la cantidad de accesos que la 
enfrentan, así como también por la cantidad de cruces de calles que presenta. 
Por constituir una calle perteneciente a una población de viviendas sociales 
unifamiliares, los lotes son de pequeñas dimensiones y cada cual tiene un 
acceso principal (que en ocasiones se suma otro acceso, el vehicular). Por 
tanto, cada 100 metros, el transeúnte se encuentra con al menos 18 accesos 
o 18 posibilidades de encuentro o interacción (visual, de comunicación, de 
intercambio), posibilidades que se reducen a 6 en la calle Lord Cochrane y a sólo 
5 en Pedro Lira. En la calle Altona, aunque el número de viviendas es menor 
que en las otras calles analizadas, los accesos se encuentran regularmente 
distribuidos a lo largo de la calle, lo que otorga un ritmo y secuencia que 
contribuyen al confort del recorrido peatonal.

Por otro lado, cada 200 o 300 metros se localizan equipamientos comunitarios, 
como colegios, juntas de vecinos, iglesias o centro de salud, los cuales se 
emplazan en manzanas especialmente destinadas. El comercio local se localiza 
en los antejardines de las viviendas, manteniendo una suerte de ritmo en su 
localización entre equipamientos mayores (Ilustraciones 17 y 18).  En efecto, 
los residentes han instalado pequeños locales comerciales en la parte frontal 
de la vivienda, techando el antejardín y aprovechando el espacio de la acera 

Ilustración 17. El lado norte de la calle Altona 
cuenta con generosas aceras que se constituyen 
como espacios de  estar. Los volúmenes arbóreos 
contribuyen a definir la configuración de la 
vereda. Se observan niños en bicicleta, vecinos 
barriendo y algunas personas aprovechando 
la sombra para trabajar o descansar. En casos 
puntuales, algunos automóviles aprovechan el 
espacio para estacionar.
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para exponer carteles o productos reconocibles por el peatón.  De esta manera, 
la proporción entre la vivienda y los otros usos y el número de usos en la calle 
es prácticamente equivalente al de la calle Lord Cochrane, de mucho mayor 
centralidad y con un rol marcadamente mixto.

En síntesis, la calle Altona se concibe en la década de 1960 como un proyecto 
urbano que articula coherentemente las operaciones de urbanización, 
parcelación y edificación para prefigurar un determinado modelo de ciudad. 
Constituye un espacio de movimiento y un espacio social, de encuentro entre 
vecinos y transeúntes, no solo de los residentes de la calle, sino también de 
los pasajes que conecta. Aunque la lectura del plano la hace parecer una calle 
monótona y homogénea, en el recorrido se suceden diversas situaciones, que, 
aunque de escala local y doméstica, hacen de esta calle un espacio confortable y 
seguro, de una actividad relativamente intensa para un barrio residencial, en el 
cual los residentes se abastecen y usan como lugar de descanso y esparcimiento. 

Cada una de las fachadas de las viviendas y los cuidados antejardines, se 
distinguen por sus marcadas características particulares, destacando como 
elementos de identidad de sus residentes. A su vez, la transparencia de los 
cierros permite que estos espacios de identidad aporten más que cualquier otro 
elemento a la cualificación de la vereda y la calle. 

En la calle Altona se hace evidente que la fachada de la vivienda y el antejardín, 
aunque de propiedad privada, constituyen elementos fundamentales en la 
conformación del espacio público. La legibilidad y configuración de la calle 
Altona se construye a partir de cada uno de los detalles materiales que aportan 
los residentes desde su propia especificidad y particularidad: diversidad 
de colores y texturas que se combinan a partir de distintos materiales y la 
vegetación. Lo público y lo privado coexisten y confluyen en forma simultánea 
en la construcción de una urbanidad que es la de la convivencia en lo cotidiano, 
la del vecindario, de gran riqueza e intensidad de interacciones espaciales y 
sociales.  La densidad residencial de la calle Altona, se conforma entonces 
como una buena densidad, en tanto la morfología del tejido urbano que le da 
forma, cuenta con los elementos para generar complejidad y diversidad y hacer 
de ésta más que una calle, un lugar.

Ilustración 18. Equipamientos en calle Altona.

Ilustración 19. Cada 200 o 300 metros 
equipamientos comunitarios como sedes 

sociales, colegios, centros de salud o iglesias 
complementan el uso residencial. Otorgan un 

ritmo al recorrido y aperturas visuales que 
alteran levemente la escala de la calle. 

La línea oficial de la Unidad Vecinal 27  se 
retranquea para dar espacio a estacionamientos 

y la oficina se adelanta a la línea oficial para 
quedar al paso del peatón. 
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Ilustración 20. Secuencia de Cortes a lo largo de 
la calle Altona que permite visualizar una calle 
de densidad media-baja, con una coherencia 
en la escala de las diversas situaciones que 
alimentan la calle.
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X.3.3 La calle de la tensión disruptiva en el centro de la ciudad

El tercer caso analizado corresponde a una sección de casi 700 metros de la calle 
Lord Cochrane. Esta calle concentra las densidades residenciales y edificatorias 
más altas del transecto y ejemplifica los procesos de tensión disruptiva y 
residencialización que se observan en gran parte de las centralidades del Gran 
Santiago.

La calle Lord Cochrane comienza en la Alameda Bernardo O’Higgins, eje 
principal de la ciudad, a sólo 350 metros del Barrio Cívico y La Moneda 
y a poco más de un km. de la Plaza de Armas. Corresponde a las primeras 
prolongaciones del trazado fundacional de la ciudad y, a diferencia de los dos 
casos anteriores, constituye una calle con historia y que cuenta con la riqueza 
propia del centro de un área metropolitana como Santiago. 

Producto del subsidio de renovación urbana para el repoblamiento del centro 
de Santiago y la flexibilidad normativa, desde la década de 1990 la inversión 
inmobiliaria en vivienda en altura aumentó de forma significativa, impulsando 
un importante proceso de transformación urbana, que ha tenido consecuencias 
morfológicas como la segmentación del tejido urbano, así como también lo que 
se ha denominado la “verticalización” del espacio urbano (Froimovich et al. 
2006, Contreras 2012). 

En aquellas áreas centrales con flexibilidad normativa, el proceso de renovación 
urbana más reciente se caracteriza por el desarrollo de proyectos residenciales 
de altas densidades y constructibilidades, las cuales superan significativamente 
las del tipo existente de la manzana. La hiper-densificación “predio a predio” 
que busca la máxima rentabilidad del suelo según la oportunidad de compra y 
venta, carece de una visión de conjunto del espacio urbano, lo cual genera una 
tensión disruptiva entre el proyecto de alta densidad y su entorno, no solo en 
términos edificatorios, sino también en cuanto a sus principios de agregación 
y alineación, nuevas formas de relacionamiento con el espacio público y la 
residencialización de lugares que se caracterizan por una alta mixtura de usos.   
La tensión disruptiva produce un tejido segmentado, esto es, constituido por 
diferentes tipos edilicios, incompatibles entre sí, de distintas densidades y 
grados de  explotación del suelo.  Desde el punto de vista de la calle, la excesiva 
heterogeneidad tipológica del tejido de cierre, atenta contra la unidad formal y 
legibilidad del espacio público.

Por otro lado, la relación entre espacio público y espacio privado se hace 
especialmente crítica en los procesos de densificación, por cuanto mayores 
densidades contribuyen a intensificar el uso de suelo y, por tanto, deben estar 
acompañadas de superficies mayores de espacio público, estándares más 
altos de diseño urbano, equipamientos y administración, exigibles mediante 
instrumentos de planificación y la innovación en el diseño de la vivienda 
(London, 2010). 

En la calle Lord Cochrane y en las manzanas que estructura, conviven 
tipologías arquitectónicas de distintos períodos históricos. En ésta se suceden 
alternadamente edificaciones de tipo colonial, de un piso y fachada continua, 
con edificios residenciales de 4 pisos pertenecientes a un primer período 
de renovación urbana (década de 1940), edificios residenciales de 15 pisos 
(década de 1990) y de 20 a 30 pisos correspondientes al último período de 
renovación urbana (década del 2000), oficinas, equipamientos, bodegas y 
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playas de estacionamientos.

La diversidad tipológica de la edificación está asociada a largos procesos de 
transformación de la parcelación, a través de la subdivisión predial primero 
(Siglos XVIII y XIX) y la fusión predial después (Siglo XX), las cuales 
determinan que prácticamente todos los predios de una manzana tengan 
distintas dimensiones y proporciones. Dado que normas como la rasante y la 
constructibilidad están asociadas a los tamaños prediales, la altura del tejido 
edificado es tan diversa como lo es su parcelación.

La densidad residencial de la calle Lord Cochrane es altísima: 558,31 viv/ha 
bruta y 731,84 viv/ha neta. La heterogeneidad morfológica va aparejada de una 
heterogeneidad en la distribución de las densidades, alternándose edificios 
de casi 2000 viv/ha, con otros de 500 viv/ha y edificios de 100 viv/ha. En 
consecuencia, la calle Lord Cochrane tiende a ser confusa e ilegible como lugar, 
producto de la excesiva heterogeneidad morfológica y la segmentación de la 
sustitución edificatoria del tejido. 

¿En qué medida la gran intensidad del proceso de renovación urbana afectan 
la densidad cualitativa de la calle?

La calle como espacio residual de la forma edificada
En primer lugar, la calle Lord Cochrane es resultado residual de un proceso 
de transformación urbana recurrente en la ciudad contemporánea, en el cual 
el dominio privado pasa a ser lo más condicionado por las normativas (Diez, 
1996). Como consecuencia de “regulaciones de neto corte postulativo (que) 
tienden a definir la forma del espacio interior de la manzana como espacio 
positivo o la de los edificios como objetos formalmente determinados (…) La 
calle, el espacio público por excelencia, resulta paradójicamente informe: el 
espacio negativo” (op.cit., p.124). 

Cada operación de densificación y sustitución edificatoria implica un 
ensanchamiento de la calle Lord Cochrane en aproximadamente 11 metros 
hacia el oriente, por lo que, a pesar de la regularidad en la calzada (6,5 metros) 
el ancho de la acera es heterogéneo, haciendo variar el perfil de la calle de 9 a 

Ilustración 21. El tramo aquí representado de la 
calle Lord Cochrane constituye un espacio, ante 
todo, vertical. Flanqueado por innumerables 
ventanas  que se enfrentan y a la vez se vuelcan 
a este espacio, el peatón tiende a desaparecer 
por la altura de los edificios que hace perder la 
perspectiva del cielo. En gran parte de esta calle 
en plena transformación, son casi inexistentes 
los elementos que median entre la escala 
humana y la torre gigantesca, amenazante e 
imponente.  Ésta es una calle transitada por 
personas, autos y micros, de veredas muy 
angostas que ponen al peatón al borde de la 
calzada y en estrecho contacto con el tránsito 
vehicular. Es una calle oscura y ventosa, fresca 
en verano y fría en invierno. 

En su vereda oriente, la acera presenta un 
ensanche asociado a cada uno de las torres 
residenciales. Al llegar al cruce con la calle 
Eleuterio Ramírez, la torre se retranquea en 11 
metros del eje de la calle, vacío que se ocupa 
con una pequeña plaza tras la cual pareciera 
ocultarse el acceso al edificio y un jardín que 
separa una segunda vereda de la calle y lleva 
al peatón hacia un interior relativamente 
protegido. 

Este ensanche es discontinuo, por lo que se 
conforma como una antesala al hall de acceso de 
la torre que se integra al espacio público. Cuatro 
bancos vacíos en torno a una pileta de agua, 
rodeados por cuatro tuliperos señalan el acceso 
al edificio Lord Cochrane 262. A nivel de suelo, 
la cuidada vegetación, al igual que el pavimento, 
faroles, flores y arbustos bajo las ventanas, 
constituyen elementos que no solo colaboran 
con algo de luz, texturas y color al espacio 
público, sino que también acogen una escala y 
ritmos más humanos. El suelo, la sombra de la 
vegetación  y el deambular de unas personas, 
nos trasladan a una ciudad local, a un Santiago 
que impone otro ritmo.

En este nivel el único punto de contacto 
con la torre es el acceso. En el nivel cero no 
existen usos que alimenten la calle. Además, 
las ventanas en primer piso se encuentran 
enrejadas, cerradas y protegidas, no hay relación 
visual alguna entre la vereda y el interior. 
Algo similar ocurre a partir del segundo piso: 
cortinas y ventanas cerradas impiden entrever 
actividad en su interior. En consecuencia, esta 
calle constituye un lugar de paso, no un espacio 
público de encuentro y permanencia.  La calle 
Lord Cochrane se constituye como escenario 
del Gran Santiago contemporáneo, el cual 
presenta fragmentos que hablan de una ciudad 
anónima, repetitiva, común, igual a  muchas 
otras, una ciudad sin carácter ni lugar. La 
máxima densidad residencial juega en contra de 
la calidad del espacio urbano. 
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Ilustración 22. Secuencia de cortes a lo largo de la calle Lord Cochrane que permite visualizar la segmentación del tejido a nivel de la manzana y 
del espacio público.  Aunque de un perfil regular – 6,5 metros – la calle adquiere una multiplicidad de proporciones en función de la altura de las 

edificaciones (de uno a 30 pisos). 
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20 metros y adquiriendo distintas proporciones en la medida que cambia el 
ancho y altura de las edificaciones que la contienen (Ilustración 22). 

Tampoco es posible esperar a término un realineamiento de la calle. La altura 
alcanzada por las torres residenciales más recientes (20 a 30 pisos), las cuales 
presentan coeficientes de ocupación de suelo en torno a 0,2, hace imposible 
que se renueven todos los lotes de cada manzana, constituyendo el principal 
factor de inconclusión del proceso de renovación urbana. La tipología supone 
que la torre se emplaza en un espacio abierto, con igualdad de condiciones 
hacia sus cuatro lados,  en la que prácticamente todas sus fachadas están 
disponibles para ofrecer iluminación, ventilación y vistas lejanas de la ciudad. 
Los desarrolladores inmobiliarios buscan así nuevas manzanas donde construir 
torres con vistas despejadas, alimentando el proceso de segmentación del tejido 
urbano y la apariencia, para siempre inconclusa, de lo que Diez ha denominado 
ciudad “no terminada”. 

Los ensanches de acera se han aprovechado para obras de paisajismo menor 
y habilitación de lugares de estar. Sin embargo, la discontinuidad de estas 
intervenciones, así como la falta de balance y equilibrio entre las edificaciones, 
afecta la cualidad y legibilidad del espacio urbano (Ilustración 23). 

Por otra parte, el costado poniente de la calle permanece con una vereda de 
1,5 a 2 metros, para edificaciones que alcanzan hasta los 75 metros de altura. 
En efecto, atrás quedaron las regulaciones que establecían una relación 
proporcional entre el ancho de la calle y la altura de la edificación de 1 a 1 
½. En la actualidad, la “altura libre” para las edificaciones, determina una 
desproporción total entre el lleno de la volumetría edificada y el vacío de 
la calle – cuya proporción h/d varía entre 0,5 y 3 a lo largo de la calle Lord 
Cochrane – con las evidentes consecuencias en la calidad del espacio urbano 
(sombra permanente) y el interior de la manzana.  La calle Lord Cochrane se 
configura así como un espacio de contrastes, en el cual se alterna una “caja” 
cerrada y de gran altura, con aperturas intermitentes.

Reducción del contacto entre la calle y la edificación en el “nivel 
cero”
El proceso de renovación urbana también produce transformaciones a nivel de 
la calle, principalmente en dos sentidos. Por un lado,  para alcanzar mayores 
alturas, las torres se emplazan en el centro del lote, distanciándose de la calle 
y trayendo un nuevo elemento morfológico a la calle: el antejardín. Por otro, el 

La segmentación de la parcelación y la 
edificación se transmite a la urbanización. En 
el lado oriente de la calle, la vereda adquiere 
diversos anchos según la tipología edificatoria 
que la enfrente.

En los tramos donde no hay torres residenciales, 
subsiste una escala menor, casi local, la escala 
de un tiempo pasado. La perspectiva del cielo 
se abre y se hace más amable y cómodo el 
recorrido.  En la esquina con la calle Tarapacá, 
una edificación colonial, de aleros de madera, 
muros de albañilería y ventanas de fierro forjado 
hace de comercio local y restoranes, actividades 
que alimentan la calle. No obstante, la vereda 
de poco más de un metro de ancho, se hace 
tan angosta ante la circulación de personas y 
el tráfico vehicular, que la permanencia y la 
detención son casi imposibles. 

Por el frente, la vereda, también de casi un 
metro de ancho, es acompañada por un extenso 
cierro metálico opaco, tras el cual se encuentra 
una de las diversas playas de estacionamientos 
del barrio, vacío que se alterna con la torre 
residencial y las pocas edificaciones que van 
quedando entre éstas. Grafitis sobre el cierro 
metálico dan cuenta de abandono, falta de 
accesos y un deterioro que contrasta con la torre 
residencial recientemente inaugurada.

En el siguiente plano visual, tras los 
estacionamientos se percibe el naciente 
“skyline” de Santiago, definido por la tensión 
disruptiva que producen las altas densidades en 
el tejido existente  y la densificación intensiva de 
la torre residencial : vertical, esbelta, imponente, 
estandarizada. Entre éstas, anuncios de venta 
de departamentos prometen un estilo de vida 
moderno, urbano, conveniente.

Ilustración 23. Espacio público de la calle Lord 
Cochrane en el E1. Sector Almagro
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proceso de fusión predial para la ejecución de la torre, implica la disminución 
al mínimo de los puntos de contacto entre la residencia privada y la calle. En la 
calle Lord Cochrane, a pesar de la altísima densidad residencial, estos puntos 
de contacto se reducen a sólo cinco cada 100 metros lineales.  

En este sentido, la excesiva altura de la edificación sería menos problemátiva 
si estuviese bien resuelto el piso cero en relación a la vereda, la fenestración 
del primer piso de edificaciones y el cierro de antejardines, los accesos y las 
actividades que permiten el contacto entre lo público y lo privado. 

La renovación urbana y la llegada de la torre residencial a la manzana 
tradicional, implican la aparición de nuevos espacios intermedios entre lo 
público y lo privado. Si el antejardín constituye el espacio de transición en la 
calle del lote 9 x 18, el hall de acceso cumple está función en la torre residencial. 
Así es como surgen una serie de matices en la conformación de la calle en 
tanto “imagen sintética de la ciudad” (Parcerisa 2000:17). Dichos matices 
se constituyen como una serie de  “grises”, que son semi-públicos y semi-
privados. Lo público y lo privado, separado por la línea oficial, es tajante en 
la ciudad colonial, cuya manzana es de fachada continua con patios interiores 
que albergan la vida privada e incluso en la calle del peri-centro, en la cual el 
cierro transparente indica claramente el límite entre estos ámbitos.

En la Ilustración 26, es posible distinguir una secuencia en la privatización 
del espacio público hacia el privado mediante el hall de acceso de la torre. Los 
edificios residenciales en altura tienden a desalimentar la calle, a través de 
la imposición de una distancia que no es colectiva, ya que es de acceso semi-
restringido y que marca un umbral más de privacidad. 

Presión “no capitalizada” sobre el espacio abierto
El coeficiente de sb/sn de la calle Lord Cochrane es bajo (0,24), la ocupación de 
suelo promedio es media (0,53) y el coeficiente de espacio abierto es bajísimo 
(-7,16) dada su alta constructibilidad (5), la que implica una proporción h/d 
que alcanza hasta 3,11. En efecto, solo en algunos tramos de la calle Lord 
Cochrane quedan rastros de las proporciones espaciales de la ciudad colonial 
(0,5) y de la ciudad moderna (1 – 1,5). 

Esto es, la presión sobre el espacio público, en términos de edificación, viviendas 
y personas es alta, lo que conlleva una serie de efectos que son necesarios de 
mitigar a través del diseño.  No obstante, producto de la legislación urbanística 
chilena, hasta hoy la mayoría de los proyectos de densificación no realizan 
aportes al espacio público, o incrementos en infraestructura y servicios 

Ilustración 24. Aunque en la calle Lord 
Cochrane convive lo antiguo y lo nuevo, torres 
recientes de gran altura con edificaciones que 

perduran por varias décadas, éstas últimas 
quedan minimizadas ante la imponencia de la 

torre residencial. 
En el lado oriente de la calle (a la derecha), 

la torre  de alta densidad no se retranquea e 
irrumpe en el espacio público con los elementos 

propios de una tipología ajena a la ciudad 
tradicional: la reja y tras ella, el antejardín. 

En el trayecto, destaca la vereda frente a la 
torre . Limpia, con árboles y pavimentos recién 
estrenados tiene un “aire” diferente, de ciudad 

nueva  y extramuros.  La vereda, la calzada y 
la torre conviven estrechamente en un tejido 
segmentado, un espacio que se hace confuso, 
en el cual circulan suficientes personas, pero 

prácticamente ninguna se detiene.

Ilustración 25. Pasando la calle Tarapacá, hacia 
la Alameda, el tráfico peatonal y vehicular 
se hace más intenso, dando cuenta del rol 

metropolitano del barrio. 

Cuando en la calle Lord Cochrane se abren 
“claros”, como una bomba de bencina o una 
playa de estacionamientos, aparece la torre 

residencial en toda su magnitud y densidad.
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asociados a las demandas de los nuevos residentes.

A pesar que el coeficiente de diversidad de usos de esta calle es el más bajo de los 
tres casos analizados, esto es, correspondería a la calle más diversa en términos 
de usos, esta diversidad es de escala comunal y, en gran parte, metropolitana.  
La gran cantidad de viviendas y residentes de la calle Lord Cochrane, no va 
aparejada de equipamientos de escala local que permitan su abastecimiento 
y su encuentro (a excepción del extremo sur, en el Parque Almagro y el Paseo 
Bulnes). En efecto, la sustitución edificatoria se ha dado exclusivamente a 
partir de la construcción de edificios exclusivamente residenciales, incluso en 
el nivel de la calle. Las viviendas son de pequeñas dimensiones y sus residentes 
tienden a ser arrendatarios, profesionales jóvenes y estudiantes universitarios. 
Por tanto, si bien se observan personas en la calle, éstas se encuentran de paso. 

Privatización de lo público y lo colectivo
Como se mencionó en el Capítulo VI, el proceso de “residencialización” de la 
manzana central y peri-central tiende a disminuir la diversidad y complejidad 
del tejido urbano desde los usos que acoge. En la medida que el proyecto 
residencial en altura se hace “autosuficiente”, incorporando una serie de 
“amenities” dentro del edificio y de uso exclusivo para los copropietarios, el 
contexto urbano donde se inserta tiene menos que ofrecer en términos de usos 
complementarios a la vivienda.

El proceso de densificación de la calle central, no solo aumenta la masa edificada 
y disminuye la diversidad de usos, sino que también va transformando la 
relación de lo público y lo privado, relación determinante de una densificación 
cualitativa.  

En síntesis, la calle Lord Cochrane cumple con la condición de espacio 
de movimiento, pero se aleja del rol de espacio de convivencia social. Las 
altísimas densidades, asociadas a fenómenos como la tensión disruptiva de la 
torre residencial y la residencialización estandarizada, constituyen elementos 
que determinan que dichas densidades no se traduzcan en diversidad.  La baja 
ocupación de suelo de la torre, los procesos de fusión predial y el hall de acceso 
controlado como espacio intermedio entre la calle y el departamento, reducen 
los puntos de contacto y “sustento” de la calle en el nivel cero. 

Las formas de la hiper-densificación a lo largo de la calle Lord Cochrane se 
manifiestan bajo los principios del modelo suburbano, en el cual prácticamente 
todas las funciones se encuentran previamente segmentadas1. De esta manera, 
la atracción de la función residencial al centro no ha logrado potenciarlo con 
mayor calidad del espacio público.  Por su parte, las estrategias de marketing y 
venta de las viviendas, asociadas a la figura de la copropiedad, hacen de la torre 
residencial una pieza aislada del tejido urbano, en la cual “lo colectivo” o “lo 
comunitario” se auto-protege de “lo público”, en tanto espacio social posible 
para una urbanidad intensa, de convivencia con otros. 

La torre residencial, estandarizada y en copropiedad, aunque rompe 
abruptamente el tejido urbano,  homogeniza su uso y reduce su complejidad. 
La calle que se configura con el proceso de densificación intensiva, es la de 
la ciudad estandarizada, impersonal y sin lugar. Las formas que adquieren 

1 Al decir de Sennett (1992), para que la alta densidad pudiese servir a un propósito social, la torre 
residencial debiese pensarse como lo planteó Frank Lloyd Wright en Mile-High City: como una calle 
vertical, en la cual los espacios públicos se distribuyen a lo largo del edificio.

Ilustración 26. Detalle calle Lord Cochrane, 
Sector Almagro.
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las altísimas densidades de la calle Lord Cochrane y todas aquellas calles 
del Gran Santiago que representa, se constituyen entonces como una 
oportunidad desaprovechada para la producción de ciudad, en tanto espacio 
de simultaneidad, temporalidad y diversidad. Al mismo tiempo, constituye 
un desafío sobre el cual avanzar para la construcción de una densificación 
cualitativa, susceptible de contribuir a producir urbanidad en la medida en que 
pone el foco sobre las formas en que la edificación y la parcelación configuran 
el espacio de la calle, lugar privilegiado de lo público.  

X.4 Conclusiones. La calle como proyecto 
y espacio de cristalización para una 
densificación cualitativa

Como se ha podido comprobar en este Capítulo, las formas de la densidad 
residencial inciden en la producción del espacio público – específicamente 
la calle – en tanto espacio para la urbanidad. Las propiedades espaciales del 
tejido y la forma en que se configura la densidad residencial, tienen la capacidad 
de posibilitar en mayor o menor medida unas mejores condiciones para el 
encuentro y la coexistencia de lo público y lo privado, así como de diversidad y 
complejidad urbanas. Por tanto, la densificación cualitativa es determinante en 
la producción de la calle como espacio social.

Mientras en la calle Lord Cochrane se superponen dos modelos de ciudad 
diferentes, en la calle Altona persiste y se consolida el modelo que le dio 
origen. Por su parte, Pedro Lira es una calle reciente y en peri-urbano, por 
cuanto carece de las múltiples riquezas y referencias que tiene la escala vecinal 
consolidada de la calle Altona y la centralidad de la calle Lord Cochrane (no 
obstante, la calle rural tradicional es de calidad muy superior en términos de 
la relación entre la edificación, las actividades colectivas y el espacio público). 

Esto determina que en recorridos relativamente equivalentes en longitud, 
independientemente del rol y escala del tejido donde se inserten, presenten 
diversos grados y expresiones de proximidad y diversidad de situaciones. A 
igual mixtura de usos, pero con una densidad mucho más baja, la calle Altona 
constituye un espacio de mayor interacción y simultaneidad de actividades que 
la calle Lord Cochrane, en el cual el espacio privado participa activamente en la 
conformación del espacio público.  Si bien en la calle Lord Cochrane se perciben 
más personas en las veredas, muy pocas permanecen o se quedan en el espacio 
público. En esta calle de veredas angostas y torres de gran altura la presión del 
espacio construido sobre la calle es muy alta – la cual no se condice con las 
características del “nivel cero” – en relación a la calle Altona (Ilustraciones 27 
y 28). Las formas de la densidad residencial de la calle Altona presentan una 
mayor capacidad para generar urbanidad en la escala de la proximidad que la 
calle Lord Cochrane. Esta capacidad se sustenta en la cualidad que adquiere 
dicha densidad, así como en la configuración de la edificación y su relación con 
el vacío de la calle.

A su vez, la calle Altona presenta mayores ocupaciones de suelo, las cuales no 
solo contribuyen a “contener” el espacio de la calle en el nivel cero, sino también 
determina que muchas actividades que podrían darse dentro de la vivienda, 
necesariamente se den en el espacio público. Por el contrario, en la calle Pedro 
Lira la condición de espacio social de la calle está prácticamente ausente, en 



317

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

parte por la indefinición espacial de sus límites, los cuales son materializados 
por sus residentes y la falta de claridad en las relaciones de alteridad. 

Desde esta perspectiva, contribuyen a la densificación cualitativa una 
configuración de la volumetría con ciertos grados de compacidad y en la cual la 
articulación de los elementos del tejido urbano en el nivel cero contribuyen a 
facilitar la interacción y la diversidad. 

En este sentido, se proponen tres criterios para el diseño urbano en la escala de 
la proximidad – que se expresa y experimenta en la calle – en tanto espacio de 
cristalización para una densidad cualitativa: 

 “Nivel cero”: compacto, pero permeable. 

La forma en que se encuentra el edificio y la calle en el nivel cero es determinante 
para una densificación cualitativa, por cuanto,  es la intensidad de la interacción 

Ilustración 27.  La caja o cajón de la calle en las 
tres formas de producción de ciudad analizadas.

Ilustración 28.  Grano y alineación de la 
edificación respecto de la calle en los tres casos 
analizadas, en una longitud aproximada de 180 
metros
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e intercambio de la actividad interior y la actividad exterior, o la ausencia de 
ella – a través de bordes “blandos y activos” o bordes “duros e inertes” – la que 
el ser humano experimenta con sus sentidos (Gehl, 2010).

Así, cobran relevancia la longitud del antejardín (distancia del volumen 
edificado a la calle) y el distanciamiento a medianeros (distancia entre 
volúmenes edificados) y el grado de ocupación de suelo de la edificación, 
los cuales definen la compacidad del tejido y la masa edificada. A su vez, es 
relevante cómo se constituye el límite entre lo público y lo privado (a través de 
rejas, cierros, vegetación o volúmenes edificados), el grado de permeabilidad 
de la fachada y las actividades que se suceden en el nivel de la calle. Éstas 
últimas tienen relación con el ritmo de los accesos y, por tanto, con el grano 
de la parcelación y la edificación que van posibilitando diversas situaciones a 
lo largo del recorrido, así como la compacidad del trazado y la diversidad de 
usos que se combinan funcionalmente con la vivienda. Dichas variables del 
tejido pueden conformarse como filtros permeables de coexistencia del espacio 
público y el espacio privado, como una membrana lo suficientemente fina para 
permitir el intercambio, pero no demasiado como para desdibujar los límites 
de la secuencia público-privado y la configuración de la “caja” que contiene la 
calle. 

Los predios que la enfrentan y cada una de sus particularidades constituyen 
condicionantes primarios de la calle. La masa edificada que la contiene y las 
actividades que genera, así como sus transformaciones y adaptaciones (la 
mayor de las veces discontinuas),  pueden sumarse a otras particularidades 
para combinarse en un todo coherente que da sentido e identidad al espacio 
urbano. 

La calle como parte de una clara secuencia entre lo público y lo 
privado
Los diferentes componentes del tejido y que intervienen en la producción de 
ciudad, deben explicitar claramente los grados de publicidad-privacidad – en 
cuanto a las condiciones de uso y propiedad que no son siempre correlativas – 
propios de las diversas formas de habitar la ciudad. En efecto, la creación del 
tejido urbano se hace a partir de una diferenciación clara y estable entre el suelo 
público y privado que, justamente, “es el mantenimiento de esta diferenciación, 
por encima de cambios y sustituciones, lo que hace a la ciudad” (Panerai 1986: 
180). Con el modelo de la ciudad jardín, aparecen espacios intermedios entre la 
calle y el interior de la residencia, tales como el antejardín y el vacío que separa 
las viviendas, de propiedad privada, pero parte integral del espacio público. 
Con la disolución de la manzana, dicha diferenciación se diluye y se extrema, 
desapareciendo la legibilidad de lo público. 

Cuando la planificación y diseño urbano no proporcionan los elementos que 
permiten identificar claramente dichos grados propiedad y uso del suelo los 
residentes construyen estos límites en la medida de sus posibilidades, la mayor 
de las veces generando conflictos, no solo de tipo social, sino también espacial. 
A su vez, cuando la copropiedad incauta los grados de publicidad y colectividad 
urbanos para adscribirlos al mundo privado, el espacio público pierde sentido 
en tanto lugar, restándole únicamente un rol funcional.

Por el contrario, cuando dichos grados de “publicidad” están claramente 
definidos, el espacio urbano constituye un ámbito de identidad y apropiación, 
cuyos elementos configuran una secuencia armónica entre el espacio 

Ilustración 29. Claves para una densificación 
cualitativa.

Ilustración 30. Permeabilidad del “nivel cero” en 
diversas formas de la densidad residencial.
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público y privado. Esta diferencia se hace más extrema cuando los espacios 
desarticulados y fragmentados están habitados por grupos vulnerables, de muy 
bajos ingresos.

La densificación cualitativa y la producción de una ciudad para la coexistencia 
heterogénea en proximidad, va más allá de la tajante diferenciación legislativa 
y administrativa entre espacio público y espacio privado, la cual establece 
que el territorio está compuesto por calles y plazas de uso público y lotes 
con edificaciones de uso privado (Schlack,2007). El antejardín y la fachada 
de la edificación constituyen elementos integrantes de la calle, los cuales, 
en la actualidad, no se abordan como tales. En la tradición del urbanismo 
composicional, cuando la escala del espacio público así lo requería, la fachada 
principal de la edificación estaba sujeta a la figura de la “servidumbre estética”, 
también denominada “servidumbre de arquitectura”, por cuanto el espacio 
privado constituía el principal elemento que caracterizaba el espacio público. 

La calle como proyecto estructurador del tejido urbano
Los códigos urbanísticos y afectaciones de utilidad pública, fijados en los planes 
reguladores, constituyen prácticamente la única herramienta que posibilita 
conducir el crecimiento urbano.  No obstante, la normativa por sí misma no 
tiene la capacidad de planificar el desarrollo de la ciudad. 

La calle puede conformarse como vía estructuradora del tejido (en el caso de 
las calles Altona y Lord Cochrane) o como espacio cuya función es conectar y 
dar acceso (en el caso de la calle Pedro Lira). Por otro lado, las operaciones de 
densificación intensiva en la calle Lord Cochrane la están transformando en un 
espacio resultante de la residencialización y tensión disruptiva de la torre en 
el tejido urbano.

Para una densificación cualitativa se requiere abordar la calle como elemento 
estructurador de un trazado mayor – en tanto momento inicial y más 

Ilustración 31. Permeabilidad a través de los 
accesos.

Ilustración 32. La calle en tres líneas: 
solera (urbanización – en gris claro), cierro 
(parcelación – en gris oscuro) y edificaciones 
(en rojo).
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permanente en la producción de ciudad –, esto es, la “calle como proyecto”, en 
el cual las operaciones de urbanización, parcelación y edificación constituyen 
elementos que, en su articulación y coherencia proyectual, configuran una idea 
de ciudad. 

Hasta fines del Siglo XIX predominó la urbanización a partir de la prolongación 
del tejido urbano desde la agregación de la manzana tradicional como elemento 
base del trazado. Por ejemplo, Brünner ideó un proyecto completo para la 
ciudad de Santiago a partir de tres líneas que daban cuenta de proyecto de 
ciudad, asociado a los principios de la ciudad jardín y a la densificación de la 
ciudad: la línea de solera, la línea oficial (la cual separa el espacio público y 
el espacio privado) y la línea de edificación (Stabucchi et.al., 2013). El actual 
debilitamiento e incluso ausencia de la planificación, ha implicado que, por 
ejemplo, los trazados mínimos establecidos por los municipios “caduquen” en 
caso de no ser implementados en un plazo de 5 o 10 años, derivando en un 
crecimiento urbano fragmentado y discontinuo, en el cual el espacio público 
recurrentemente carece de elementos de contención y activación. En este 
sentido, la calle Pedro Lira ejemplifica la ausencia de un proyecto de ciudad que 
otorgue la condición de lugar a la calle, ausencia que va asociada, en parte, a la 
pérdida de su condición de vía estructuradora del trazado y la desarticulación 
entre las distintas operaciones de urbanización. 

Una buena densidad, esto es, una densidad que es favorable a la diversidad 
y la complejidad urbanas, requiere entonces de la integración de los ámbitos 
público y privado. En la actualidad, esta coexistencia no es posible sin la 
coordinación de los diversos agentes que intervienen en la ciudad, de manera 
de alcanzar los consensos que compatibilicen entre sí cada uno de los intereses 
particulares que representan.

A su vez, la producción de la calle como espacio de coexistencia, requiere la 
prefiguración de la forma edificada mediante códigos urbanísticos coherentes 
entre sí, los cuales regulan las futuras transformaciones de la edificación y la 
parcelación, en el corto y mediano plazo. Altura máxima, constructibilidad, 
formas de agrupamiento, distanciamiento y ocupación de suelo, constituyen 
herramientas que si se utilizan coherentemente pueden configurar y cualificar 
el espacio urbano y colaborar en la producción de un espacio para la densidad 
cualitativa. 

No obstante, la concepción normativa del urbanismo a partir de códigos o 
condicionantes que controlan las formas de la densidad, colaboran pero no 
aseguran la complejidad requerida para cualificarla– en tanto su escala de 
aplicación es exclusivamente la del lote – de manera tal que las distintas 
propiedades o características de cada propiedad se potencien entre sí. De 
esta forma, surge la necesidad de abordar la calle como proyecto urbano, en 
el cual lo público y lo privado se integran como parte de un mismo problema 
proyectual.

En efecto, como señala Diez, se hace necesario reconocer la diferencia “entre 
el proyecto urbano y el control del proyecto de los edificios, (por cuanto) más 
débil es el primero, tanto más fuertes tendrán que ser los condicionamientos 
sobre la edificación. E inversamente, cuanto más definido sea el proyecto 
urbano, menos necesario será condicionar a los edificios” (Diez, 1996, p.190).

Las operaciones de urbanización, parcelación y edificación no necesariamente 
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son simultáneas o se encadenan sincrónicamente. Por el contrario, “de sus 
múltiples formas de combinarse en el tiempo y en el espacio, se origina la 
riqueza morfológica de las ciudades. Tanto mayor, cuanto más variadas sean 
las formas de esa combinatoria” (Solá Morales, 1997, p.19). De esta manera, la 
calle en tanto proyecto urbano para una densidad cualitativa implica establecer 
un orden que establezca las condiciones de la edificación y de la gestión del 
tejido urbano en el tiempo, tanto en sus relaciones bi-dimensionales, como 
desde la tercera dimensión que integra la perspectiva del corte de la ciudad. 

En este sentido, Gehl (2010) otorga ciertas pistas respecto de unos umbrales 
de coherencia espacial que son perceptibles y legibles por el peatón a lo largo 
de la calle: el ojo humano es capaz de percibir hasta 100 metros. Ello implica 
tener presente los tejidos urbanos en que se inscriben los distintos segmentos 
(homogéneos) de la calle. Esto es, de establecer un diálogo que articule el tipo 
parcelario y edificatorio, la forma arquitectónica y el modo en que condicionan 
el espacio de la calle y su uso. 
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Conclusiones



324

LAS FORMAS DE LA DENSIDAD RESIDENCIAL



325

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M.VICUÑA

Para contribuir a la diversidad e inclusión social a que apela la urbanidad 
contemporánea, ha sido necesario complejizar y re-conceptualizar la densidad 
residencial, más allá de su condición abstracta y cuantitativa. Se ha propuesto 
profundizar y contribuir a construir lo que Declève evoca como “densificación 
cualitativa” en su estudio sobre Bruselas, el cual se encuentra íntimamente 
ligado a la morfogénesis de la ciudad, entendida como proceso (desde las 
lógicas de sus actores) y como espacio producido. A partir de la comprensión 
de cómo las principales normas urbanísticas e instrumentos de planificación 
urbana han ido determinando las formas de la densidad residencial del Gran 
Santiago, se han propuesto cinco momentos que sintetizan la trayectoria de 
la densidad, contribuyendo al entendimiento de los procesos contemporáneos 
caracterizados por mercados abiertos, competitivos y desregulados, así como 
las transformaciones espaciales e institucionales asociadas al urbanismo 
neoliberal. 

A su vez, se pudo comprobar cómo las normas y planes asociados a la densidad 
residencial, han transitado desde un “urbanismo composicional” de principios 
del siglo pasado, hacia un “urbanismo de las fórmulas” que prevalece desde la 
segunda mitad del siglo hasta nuestros días.  Según el primero, las normas y 
acciones de diseño urbano estaban llamadas a proveer una imagen coherente 
y legible de la forma volumétrica del conjunto urbano proyectado y se 
concebían desde nociones como armonía y estilo, donde  la manzana y la calle 
constituían unidades básicas para la urbanización. El segundo marcado por el 
funcionalismo (1950´s), por la liberalización de los mercados de la vivienda y 
del suelo  (1970´s) y finalmente por una hibridización del modelo neoliberal que 
se basa en acuerdos entre el sector público y empresarial (1990´s en adelante), 
a través de prescripciones abstractas se enfoca en el potencial de acción del 
suelo y la consecuente organización del volumen edificado a partir de códigos 
de edificación dentro del lote como unidad urbana básica, sin necesariamente 
poner atención en su contribución a la producción del espacio público y a la 
forma general de la ciudad. 

Para una densificación cualitativa se ha requerido abordar la densidad 
residencial como resultado de una composición multidimensional de las 
propiedades del tejido urbano, las cuales constituyen elementos que, en su 
conjunto, tienen la capacidad de propiciar la urbanidad. En este sentido, se ha 
podido avanzar hacia la comprensión de la urbanidad en el Gran Santiago desde 
las particularidades de la morfología urbana que producirían la coexistencia en 
la ciudad y el espacio público. Para ello, se han esbozado, a modo de hipótesis, 
diez umbrales de densidad que permiten explorar las formas de urbanidad en 
el Gran Santiago contemporáneo.

Las formas de la densidad residencial, el contexto normativo y operacional que 
les da origen y su localización relativa en el territorio, no solo han permitido 
caracterizar y explicar las lógicas de producción, crecimiento y transformación 
espacial del Gran Santiago contemporáneo, sino también comprender en qué 
medida dichas expresiones espaciales otorgan las claves para una densificación 
cualitativa, las cuales tienen relación con estándares mínimos de habitabilidad 
urbana que son posibles de  incorporar como parte de las reglas del juego en la 
producción de ciudad.

En efecto, se requiere avanzar hacia la “buena densidad” –  “the right kind 
of density” (Gehl, 2010) – no solo en aquellas áreas dinámicas y centrales, 
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sino también alcanzar una complejidad material en la periferia y en las nuevas 
formas de expansión urbana, apelando al “imperativo político de recuperación 
del lugar, para devolverle a la ciudad su sentido original” (Mongin, 2007). 

La densificación cualitativa no solo debe ser abordada como fenómeno y 
variable de análisis urbano, sino como factor de (re) producción de urbanidad. 
Asimismo, la densificación cualitativa puede ser alta, media o baja, dependiendo 
de las formas de urbanidad deseadas por las sociedades que las habitan. Con 
esta finalidad, y en base a lo comprobado en esta tesis, es posible esbozar rangos 
cuantitativos y unos criterios cualitativos asociados a las variables de la forma 
urbana, que integran las dimensiones de la densidad residencial en un enfoque 
sistémico. Estos rangos para una densificación cualitativa hacen referencia a 
propiedades que son razonables, intermedias y a un ejercicio de calibraje de las 
propiedades del tejido en función de dichas formas de urbanidad esperadas. 
A su vez, hacen referencia a posibles estándares de habitabilidad urbana a 
incorporar en las diversas formas de producción de ciudad.

En este sentido, se proponen cinco dimensiones estratégicas que contribuyan a 
definir en la práctica la densificación cualitativa, desde una nueva aproximación 
a cómo pensar transformaciones urbanas que permitan construir una mejor 
ciudad.  La densificación cualitativa se traduce, entonces, en una densificación 
que es inteligible, flexible, diversificada, balanceada e inclusiva. El cómo esta 
premisa puede iluminar el proyecto de la vivienda colectiva, constituye uno de 
los principales desafíos del urbanismo contemporáneo.

1. Una densificación inteligible 

Una densificación inteligible es aquella determinada por un espacio urbano 
configurado de manera tal que las gradientes de publicidad-privacidad son 
fácilmente identificadas y comprendidas por sus habitantes. A su vez, se concibe 
desde la calle, espacio claramente definido por sus bordes, los cuales son lo 
suficientemente permeables para permitir la simultaneidad y la interacción 
entre lo público y lo privado. En otras palabras, la inteligibilidad está dada, en 
parte, por la proporcionalidad de la calle y la masa edificada que la configura, 
por la coherencia morfológica de las edificaciones que la configuran, así como 
también por la permeabilidad de los bordes de la calle y cómo la alimentan 
(accesos, actividades, filtros visuales, etc.), conformando distintas formas de 
urbanidad.

La coexistencia con la alteridad en proximidad espacial requiere de la 
clara definición de límites y secuencias que configuran dichos espacios de 
relacionamiento. Esto es especialmente relevante cuando las densidades 
superan las 50 - 70 viv/ha netas y se va haciendo más improbable una relación 
de vecindad, confianza y cotidianeidad con todos los residentes de un área. 

Producto de la especulación y ante la inexistencia de un plan en la escala local 
que establezca límites de densidad, las nuevas operaciones incrementan la 
densidad en relación a la morfología existente, brecha que aumenta cada vez 
más ante las expectativas de rentabilidad del suelo. A partir del Momento 4 
en la trayectoria de la prescripción y planificación de la densidad, los vacíos 
de responsabilidad en los procesos de urbanización, como en la planificación 
y diseño urbano por parte de la autoridad pública, han impedido que el 
crecimiento de la ciudad, aunque presente discontinuidades espacio-
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temporales, se desarrolle no solo en términos racionales y eficientes, sino 
también inteligibles y armónicos. 

Para evitar las consecuencias en la falta de inteligibilidad del espacio urbano, 
es necesario incorporar estándares morfológicos a la planificación, que 
enriquezcan la prefiguración del espacio público según el proyecto de ciudad 
que se busca. En este sentido, se requieren parámetros y mecanismos de 
mayor complejidad a los utilizados actualmente, que apunten a la definición de 
garantías de calidad urbana, que superen el lote como elemento operacional y 
transiten hacia la calle (entendida como el espacio público y los predios que lo 
configuran) como unidad de acción urbanística en la escala de la proximidad. 

En este sentido, más que definir reglas en relación a la densidad, Ascher (2004) 
propone un neourbanismo que dé prioridad a objetivos y metas, estimulando a 
los diversos actores urbanos a llegar a acuerdos: señala que “hay que encontrar 
los medios para calificar y cuantificar las características deseables de un lugar, 
su entorno, ambiente, accesibilidad (…) esta complejidad de las normas se hace 
necesaria por la diversidad creciente de territorios (…) los planes de urbanismo 
llamados “cualitativos” se enmarcan en esta nueva perspectiva de reglas que 
dan prioridad al proyecto sobre los medios (…)” (Ascher, 2004, p.74).

La figura de la copropiedad en la vivienda social en altura – más conocida 
como “blocks de vivienda social” – plantea la urgente necesidad de configurar 
una inteligibilidad de instancias intermedias en la secuencia público-privado, 
necesidad que es independiente del estrato socio-económico, pero que en este 
ámbito no solo no se encuentra resuelta, sino que agrava las condiciones de 
pobreza y segregación urbana. La alta densidad del condominio de vivienda 
social no se corresponde con un espacio público o espacios colectivos de calidad. 
Así, se hace urgente la necesidad de reflexionar en torno a la pertinencia de la 
copropiedad como mecanismo normativo para los conjuntos de vivienda social 
colectiva de densidad medio-alta. 

En no pocas ocasiones, las densidades más altas de la vivienda social unifamiliar 
– las cuales alcanzan entre 120 y 160 viv/ha – se acercan e incluso igualan 
las densidades netas alcanzadas por los condominios de vivienda social. Sin 
embargo, el espacio urbano conformado por los conjuntos unifamiliares en 
uno o dos pisos presentan cualidades superiores en términos de inteligibilidad, 
conformación y apropiación del espacio público.  Así, queda pendiente la 
producción de una densificación cualitativa mínima que potencialmente 
podría generarse en los barrios de vivienda social en altura. Por ejemplo, a 
través de la apertura de nuevas calles y la creación de áreas verdes públicas 
que permitan restablecer la secuencia público-privado, para la apropiación 
colectiva e individual del espacio urbano.

Dada la escala de agregación de las actuales operaciones de vivienda social, 
también se hace necesaria la introducción de la figura de un plan maestro 
que defina dichas secuencias, así como también un trazado que otorgue 
inteligibilidad a la (arquitectura de la) forma urbana a través de la continuidad 
y la conectividad entre las diversas operaciones de vivienda. El trazado, 
a su vez, debe estar estrechamente relacionado y en coherencia con unas 
condicionantes que determinen la morfología de la edificación, por cuanto “(…) 
la pura naturaleza de lo que el hecho urbano es como hecho físico, hoy tanto o 
más que antes (…) hace esta simple interdependencia edificio-calle la base de la 
riqueza, variedad y dificultad del proyecto urbano.” (Solá Morales, 1987, p.23).
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2. Una densificación flexible y versátil

La estructura de la propiedad privada y su capacidad para acoger mayores 
densidades – a través de la fusión o la subdivisión predial - constituye soporte 
fundamental para la calidad del desarrollo urbano. La densidad de la vivienda 
económica y social unifamiliar, desarrollada principalmente a partir de la 
década de 1980 hasta la actualidad, presenta un grado de atomización predial 
tan alto, que prácticamente anula su capacidad para adaptarse a las dinámicas 
de transformación urbana en el mediano y largo plazo.  La inconvertibilidad 
de la manzana para acoger nuevas edificaciones de mayor altura y densidad, 
conlleva graves implicancias en la calidad urbana del principal componente 
del tejido que configura la periferia (y recientemente el peri-urbano) del Gran 
Santiago, las cuales ya han caído en el estancamiento y obsolescencia urbana 
– e incluso la tugurización – y en una incapacidad de valorizarse en términos 
residenciales y urbanos. 

¿Cómo alcanzar densidades medio-altas en la vivienda unifamiliar sin afectar 
la calidad del espacio urbano? Como señala Diez, el diseño de la estructura 
parcelaria no solo debe considerar la tipología emergente, sino que también 
corresponde proyectarla en el largo plazo, considerando “una flexibilidad 
tal que su diseño sea posible de adaptarse a distintas situaciones, a distintas 
densidades de ocupación, a distintos usos y a distintas intensidades de 
movimientos y transporte” (Diez, 1996, p.189).

En este sentido, se hace imperante la revisión de los estándares mínimos para 
la subdivisión predial de la vivienda económica unifamiliar en la modalidad 
de construcción simultánea, de 100 m2 para vivienda en un piso y 60 m2 
para vivienda en dos pisos (especialmente), las cuales alcanzan una rápida 
saturación de las posibilidades edificatorias del lote. Esto requiere, por un lado, 
aumentar la superficie predial mínima de la vivienda unifamiliar – al menos a 
160 m2 y 120 m2 de terreno en la vivienda de uno y dos pisos, respectivamente 
– de manera que el lote se constituya como soporte flexible y versátil no solo 
para las transformaciones asociadas a las necesidades sociales y económicas de 
sus residentes, sino también de las dinámicas metropolitanas, avanzando así 
hacia un incremento en el valor urbano y residencial de estas extensas piezas 
de la ciudad. 

Por otro lado, requiere innovar en las tipologías residenciales – a partir de la 
prefiguración del espacio público que se busca (no a la inversa, desde la iteración 
del lote y un espacio público resultante) – que alcancen densidades similares 
a las de las tipologías vigentes (entre 100 y 160 viv/ha) y cuyas propiedades de 
parcelación y edificación tengan, con el tiempo, la capacidad de densificarse y 
adaptarse a nuevos usos. También implica un desafío para la política pública, 
en cuanto a la innovación en mecanismos de gestión y autogestión caso a caso, 
para intervenir estas áreas (Castillo, 2012).

En este sentido, la importancia de la proporción entre espacio público y 
espacio privado, así como del trazado es fundamental. Una superficie predial 
extremadamente baja determina que el arquitecto destine una superficie 
importante a calzadas para acceder a estas viviendas, en desmedro de espacios 
de encuentro como veredas y plazas. A un mismo número de lotes, el aumento 
del tamaño predial aumentaría el tamaño de la manzana y consecuentemtne 
disminuiría la proporción de calles en relación a la superficie privada. 
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Mayor proporción de calles y veredas no asegura una mejor ciudad o una 
mayor relevancia del dominio público. Por el contrario, puede afectar la calidad 
espacial en términos de uso e inteligibilidad. Un trazado que asegure una 
proporción razonable entre espacio público y espacio privado – con coeficientes 
de sb/sn no mayores a 0,3 –, acercando así los estándares de densidades brutas 
y netas, puede, entre otras variables, contribuir a concentrar las actividades 
y posibilidades de encuentro; dotando a lo público de mayor “publicidad” 
y urbanidad, a partir de las configuraciones morfológicas asociadas a una 
densificacion cualitativa. 

En este sentido, los estándares de cesión gratuita de suelo para la vivienda 
económica y social debiesen establecer no solo unos mínimos, sino también 
unos máximos que posibiliten un espacio público más compacto y eficiente. 
A su vez, estos estándares debieran precisar dentro del máximo exigible para 
circulaciones la distinción entre calzadas y veredas. En este sentido, algunas 
ciudades han avanzado considerablemente en la definición de tipologías de 
calles y espacios públicos, como lo es el Plan de Movilidad y Espacio Público de 
Vitoria Gasteiz en el País Vasco. 

La introducción de tipologías edificatorias que dialoguen con un trazado 
no demasiado compacto – con densidades de la red en el rango de 0,013 a 
0,020 ml/m2 – con la mayor cantidad de cruces y continuidades posible, 
pueden asegurar la conectividad de sus calles y favorecer así la peatonalidad 
y permanencia en el espacio público, al tiempo que no comprometan las 
posibilidades de diversificación de usos y densidades en la manzana.

La densificación predial en el corto y mediano plazo, constituye una 
oportunidad no abordada por la política habitacional vigente, la cual permitiría 
el arraigo con el barrio, el fortalecimiento del capital social y la disminución 
de la expansión urbana. No obstante existen incentivos normativos para la 
densificación predial e incluso han existido subsidios habitacionales con este 
propósito, como el subsidio a la localización o el subsidio de densificación 
urbana, estos no se han implementado como se ha esperado, principalmente 
porque la gestión requerida es “caso a caso” y no a gran escala, como ha sido la 
tendencia histórica de la política habitacional.

La tipología correspondiente al lote 9 x 18 en el peri-centro– cuyas densidades 
netas bordean las 60 viv/ha y corresponden al promedio del Gran Santiago– 
presenta mayores grados de flexibilidad e interesantes posibilidades de 
densificación e integración, que podrían revertir la permanente expulsión de 
grupos de bajos ingresos, cada vez más lejos de las oportunidades que ofrece 
la ciudad. Estas posibilidades han sido abordadas por la academia, a través 
de propuestas como los “condominios familiares” (Tapia et al., 2012).  Sin 
embargo, como señala López (2005), de no mediar modificaciones políticas 
y normativas orientadas al área peri-central, es poco probable esperar una 
sinergia positiva entre esos territorios locales y las oportunidades con que ya 
cuentan.

3. Una densificación diversificada en la escala de la proximidad

La convivencia polarizada de operaciones de alta y baja densidad en el espacio 
urbano (donde los márgenes de rentabilidad de la operación son mayores), 
se reflejan en la escala del encuadre de 1 km2, cuyas densidades residenciales 
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netas se encuentran en torno a 1 viv/ha en el peri-urbano expandido y 175 
viv/ha en el centro histórico y cuyos extremos corresponden a operaciones 
contemporáneas.  Las fuerzas de la “modernización capitalista del Gran 
Santiago”, han determinado una “hibridización” de la regulación de la densidad, 
en la cual, por un lado, se ha buscado repoblar áreas centrales mediante 
subsidio a la demanda, flexibilización de las normativas e implementación de 
un límite urbano y, por otro, se ha invertido en autopistas urbanas y establecido 
mecanismos paralelos (desarrollo condicionado) y normas de excepción que 
posibilitan una urbanización desregulada y no planificada del suelo rural, fuera 
del límite urbano. 

La ciudad de Santiago ha derivado de una escala intercomunal (1960), a una 
metropolitana (1994) y a una regional (2014). En esta lógica, el patrón de 
crecimiento urbano en extensión no solo se desarrolla a partir de tipologías 
residenciales en baja densidad – entre 2 y 10 viv/ha – dispersas en el peri-
urbano y cercanas a vías de accesibilidad, sino también a partir del crecimiento 
discontinuo con densidades medias y medio-altas correspondientes a vivienda 
social en localidades rurales de la región, las cuales ofrecen mayor oferta de 
suelo a bajo costo.

El ritmo de las densidades observado, responde a la existencia de tipologías 
residenciales correspondientes a vivienda social en la tercera corona y en 
el peri-urbano expandido, cuyas densidades no difieren demasiado de la 
densidad de encuadres insertos en la mancha urbana (hasta 250 viv/ha netas 
en algunas manzanas). No obstante, las densidades brutas tienden a disminuir 
hacia la periferia y el peri-urbano, por cuanto lotes de menor tamaño requieren 
mayor superficie de espacio público. En estos casos, el coeficiente de sb/sn 
puede llegar a 0,5 (mucho espacio público) y la densidad de la red a 0,032 ml/
m2 (muy compacta).

Ésta ha consistido en la lógica histórica de crecimiento de Santiago, la del 
urbanismo ex – post (una de las razones por las cuales los “planos reguladores” 
se denominan “planos regularizadores”). Las densidades de la vivienda 
social constituyen una resultante de la política habitacional, al margen de la 
planificación producto de la aplicación de normas de excepción que permiten 
su construcción en suelo rural. Se constituyen así como enclaves de alta 
densidad, espacios mono-funcionales que combinan lo urbano y lo rural y que 
no alcanzarían a tener una densidad lo suficientemente alta como para atraer 
infraestructuras de transporte, servicios, equipamientos y fuentes laborales. 
Esto se traduce en un factor de segregación y muchas veces en un fenómeno de 
“guetización”, una suerte de círculo vicioso que no tiene salida sin intervención 
pública directa.

No obstante, dichos enclaves de alta densidad en la periferia y el peri-urbano 
expandido presentan el potencial de constituir una red diversificada de poli-
centralidades, a partir de una densificación en términos cualitativos, generando 
sub-centralidades de equipamientos y servicios conectados a través de una 
trama vial diversificada y una red de transporte público de calidad. En efecto, 
dicho modelo de expansión a partir de ejes eficientes de conectividad con la 
ciudad central y nodos de alta densidad, es factible de presentar una serie de 
beneficios, en la medida que generen una oferta diversa de equipamientos y 
fuentes de empleo, una escala peatonal y  unos grados mínimos de complejidad 
urbana (Rémy, 2001). 
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En otras palabras, es posible pensar que las crecientes posibilidades que 
brinda la autonomía y libertad asociadas a la movilidad y las NTICs permitan 
configurar una densidad diversificada en el territorio regional, en cuyos polos 
de crecimiento sea posible “hacer ciudad”, con espacio público de calidad, una 
oferta diversa de usos y con garantías de inclusión e integración social. Esto 
es, a partir de estrategias que ponen el foco en la escala de la proximidad, pero 
con perspectiva regional, la cual pone en diálogo iterativo las diversas escalas y 
mecanismos de la planificación y diseño urbano. En una escala local, implica la 
conformación de densidades que produzcan “una ciudad amable que fomente 
la diversidad de sus ciudadanos y comprometa la creación de barrios distintivos 
e instituciones inclusivas y democráticas” (Friedmann, 2010). En este sentido, 
se imperante avanzar hacia una política de suelo que permita asegurar una 
localización de calidad para la vivienda económica y social.

4. Una densificación balanceada

Existen distintos patrones de distribución de las densidades, que determinan 
la homogeneidad, diversidad y balance en la distribución de este indicador en 
la escala del encuadre de 1 km2. En gran medida, dichos patrones dependen de 
la escala y tipos de operación que dan origen y transforman el tejido urbano y, 
en definitiva, las formas que adquiere la densidad residencial.

En aquellos encuadres conformados por un solo operador, ya sea estatal o 
privado, la densidad tiende a distribuirse de manera homogénea a partir de la 
agregación de la misma tipología residencial. Esta se observa principalmente en 
tres tipologías de urbanización,  que aunque muy disímiles, han sido recurrentes 
en la producción del Gran Santiago: parcelas de agrado y condominios de 
desarrollo condicionado y conjuntos de vivienda social (CORVI y SERVIU). La 
densidad resultante constituye una resultante de la normativa o, en el caso de 
los condominios de desarrollo condicionado, constituye una variable de diseño 
urbano.

En el primer caso, la gran escala de estos loteos se ha asociado a la pérdida 
del espacio productivo (Armijo, 2000) y la desafiliación del Estado en la 
producción de ciudad. El segundo, corresponde a la consolidación del modelo 
de urbanización con condiciones, el cual corresponde a un modelo horizontal 
de relacionamiento entre el Estado y el operador, el cual aumenta la oferta 
de suelo urbanizable y libera al Estado de la dotación de infraestructura y 
equipamiento urbano en las nuevas áreas de expansión metropolitana. El 
tercero, corresponde a operaciones estatales o privadas de vivienda social, 
cuyas densidades netas – que van de 50 a 160 viv/ha –son resultado de la 
iteración del tipo morfológico del lote.

Por otro lado, la distribución heterogénea de las densidades netas corresponde 
a un tejido que se ha urbanizado mediante una diversidad de operaciones 
de pequeña escala, o que ha sufrido transformaciones desiguales en su 
estructura parcelaria y edificatoria a lo largo del tiempo y que presentan 
patrones diferenciados en cuanto a sus propiedades morfológicas. Este tejido 
conformado por diversos rangos de densidades es posible de categorizar en : 
(1) la periferia y el peri-urbano fragmentado de la vivienda social, conformada 
por múltiples operaciones privadas de vivienda social a partir del Momento 
4 (1979); (2) la colonización parcelada y de pequeña escala de suelo rural, en 
la cual los nuevos desarrollos van aumentando progresivamente su densidad 
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residencial neta; (3) la densificación dispersa e intensa en áreas centrales y 
peri-centrales; y (4) el reemplazo de la vivienda por otros usos en áreas 
centrales y peri-centrales.

El grado de diversidad de densidades en estos tejidos es variable, 
constituyéndose algunos como más balanceados y otros donde las altas 
densidades segmentan el tejido urbano. Cabe destacar la falta de balance en 
la distribución de las densidades en los tejidos segmentados producidos por 
una hiper-densificación desregulada y dispersa, que deriva en problemas de 
congestión y deterioro ambiental,  donde los proyectos no se hacen cargo de los 
impactos que generan en el entorno construido, el espacio público, el sistema 
vial y el de transporte. Aunque en menor medida, sectores peri-centrales se 
están densificando a partir de torres de viviendas estandarizadas y de gran 
homogeneidad tipológica. El problema de estas áreas de alta centralidad en 
el Gran Santiago no es solo la altísima densidad de algunos proyectos, sino las 
formas que ésta ha adquirido bajo las condiciones del actual mercado de suelos, 
planes reguladores extremadamente permisivos y normas de excepción.

El proyecto residencial en gran altura no contribuye a producir urbanidad, por 
el contrario, la debilita. En efecto, la tensión disruptiva y la residencialización 
de las áreas centrales – que responden a la maximización de la rentabilidad 
del suelo – constituyen propiedades emergentes del modelo neoliberal que 
tienden a romper el balance de la densidad, no solo en términos edificatorios, 
sino también de usos de suelo. Los recientes procesos de renovación urbana, 
los cuales conllevan una significativa intensidad edificatoria, están asociados 
exclusivamente a la actividad residencial, contribuyendo a desbalancear las 
actividades en el centro y a disminuir la complejidad del tejido urbano, y 
ejerciendo presión en su entorno en términos no sólo de dotación de servicios, 
sino de relaciones espaciales: el volumen del espacio abierto de la calle y de 
los corazones de manzana, los conos de sombra, entre otros. A su vez, en la 
medida que el proyecto residencial en altura - desarrollado bajo el régimen 
de copropiedad-, se hace cada vez más autosuficiente, incorporando una serie 
de equipamientos dentro del edificio y de uso exclusivo para la comunidad 
de copropietarios, el contexto urbano, cada vez tiene menos que ofrecer en 
términos de usos complementarios a la vivienda.  

Cabe mencionar también que desde un punto de vista metropolitano, la 
residencialización de las áreas centrales conlleva una difícil paradoja: el 
desbalance de la vivienda y otros usos implica que los habitantes de áreas de 
alta centralidad deban trasladarse a otras zonas de la ciudad para acceder al 
comercio, servicios y equipamientos.

Por otro lado, aquellos encuadres que se densificaron durante la primera etapa 
del Plan de Repoblamiento de Santiago, presentan un mayor balance en la 
distribución de densidades edificatorias y diversidad de usos por manzana, 
por cuanto la dinámica del mercado fue menos intensiva en los grados de 
explotación del suelo y las normativas alcanzaron a poner límites de altura y 
densidad. En el Barrio Brasil, por ejemplo, se ha configurado una urbanidad en 
base a la diversidad en términos socio-económicos y culturales, de actividades 
y tipologías edificatorias.

Aunque en menor medida, también es posible encontrar un patrón de 
distribución balanceado de densidades en encuadres desarrollados por varios 
operadores, en la medida que la coherencia morfológica se desarrolla bajo 
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un trazado y unas ordenanzas locales bien definidas.  El balance y variedad 
de tipologías y sus respectivas densidades se hace fundamental, por cuanto 
la vivienda en altura se beneficia de los espacios públicos asociados a los 
conjuntos de vivienda unifamiliar y dichos espacios se benefician de la mayor 
densidad de uso que pueden otorgar los nuevos residentes de la vivienda en 
alta densidad. 

Para asegurar el balance de la densidad, no solo se hace necesario el control 
de densidades edificatorias y residenciales a partir de normas urbanísticas, 
sino también la eliminación de las normas de excepción a los instrumentos 
de planificación local, incorporando nuevos mecanismos para asegurar 
una densificación armónica y balanceada. Ejemplo de ello son los límites a 
la presión sobre el espacio abierto, estándares de superficie y frente predial 
máximo y estándares no solo en relación al lote, sino que también en relación 
a la manzana, de manera que los gobiernos locales puedan conducir con mayor 
efectividad la “energía inmobiliaria”. A su vez, se requiere pensar en formas de 
planificación y gestión urbana que aseguren una diversidad y mixtura según la 
jerarquía de ejes viales. 

La búsqueda de una densificación balanceada en la escala de la proximidad, 
debiera desencadenar un mercado de densificación a partir de nuevas 
tipologías de vivienda, de menor altura y escala, que preserven y valoricen la 
calidad e identidad urbanas del entorno. El sector inmobiliario chileno ha sido 
extremadamente conservador en la morfología edificatoria de sus proyectos. 
Ya es tiempo que se exploren nuevos tipos e ingresen nuevos actores, e incluso 
modalidades de negocio diferentes y de menor escala, que sean capaces de 
innovar en la producción de vivienda de mayor densidad en 3, 5 o 7 pisos de 
altura, y de contribuir a valorizar el espacio público en que se insertan. Así se 
constituye patrimonio urbano para el futuro. Allí hay también un desafío en la 
visión de ciudad que promueven los instrumentos de planificación territorial y 
su traducción normativa. 

Desde una visión metropolitana en la planificación, para una densidad 
balanceada y diversificada en términos de usos y tipologías, es imperante 
el diálogo efectivo de la planificación de las densidades, los usos de suelo (a 
través de los instrumentos de planificación territorial de escala intercomunal) 
y la inversion pública en infraestructuras de movimiento, equipamientos y 
espacios públicos. Por ejemplo, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
establece densidades promedio por comuna y no hace referencia a mayores 
densidades en  corredores de transporte público o sub-centralidades, lo que 
permitiría coordinar las decisiones de planificación a nivel intercomunal así 
como también la inversión privada y la inversión pública.

5. Una densificación inclusiva

Para una densificación inclusiva, cabe destacar la necesidad de integrar la 
política habitacional con las políticas de desarrollo urbano y de gestión de suelo, 
hasta ahora abordadas separadamente; tomando conciencia de las implicancias 
que los elementos de la política habitacional tienen en la cualificación de la 
densidad, abordadas en esta tesis. En este sentido, cobran relevancia algunas 
iniciativas orientadas a disminuir el déficit urbano, el cual tiene relación con 
un déficit cuantitativo y cualitativo de habitabilidad en la escala barrial.  Cabe 
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recordar también que las primeras normas que fueron determinantes en las 
formas de la densidad residencial provinieron de la política habitacional y así 
se ha mantenido en el tiempo.

Una densidad cualitativa debe ser inclusiva, esto es, tener la capacidad de 
integrar y otorgar garantías mínimas de calidad y habitabilidad del espacio 
urbano, independiente de la capacidad económica de sus habitantes. En la 
actualidad, el diseño urbano, a partir de planes maestros en zonas de desarrollo 
condicionado, que reservan áreas de parques y equipamientos, constituye un 
“lujo”, al cual solo pueden acceder grupos de ingresos medios y altos. Por 
tanto, se hace urgente la inclusión de zonas de expansión urbana, que permitan 
planificar efectivamente el crecimiento en extensión – ya sea en baja densidad 
o en densidades medias y altas – sus futuras transformaciones y posibilidades 
de densificación en el largo plazo. 

a) Recuperar lo público en la producción de ciudad
La calidad del espacio urbano constituye una de las variables más determinantes 
en la desigualdad en la ciudad. La variable crítica no constituye necesariamente 
la cantidad de espacio público, sino la forma en que éste se configura (o des-
configura) y se relaciona con el espacio privado.

La densificación cualitativa es susceptible de contribuir a producir urbanidad, 
en la medida en que pone el foco sobre las formas en que la edificación, la 
parcelación y la urbanización configuran el espacio de la calle, lugar privilegiado 
de lo público, espacio de movimiento y espacio social. El análisis de tres calles 
representativas del Santiago contemporáneo ha permitido proponer tres 
principios clave para el diseño del tejido urbano en la escala de la proximidad, 
en tanto espacio de cristalización para una densidad cualitativa: (1) un “nivel 
cero” compacto, pero permeable, (2) la calle como parte de una clara secuencia 
entre lo público y lo privado; y (3) la calle como proyecto estructurador del 
tejido urbano. La recuperación de lo público en la producción de ciudad 
requiere, entonces, de calles y áreas verdes como espacios de coexistencia, que 
puedan competir a favor con el espacio protegido, seguro y controlado – y cada 
vez más predominante – de la copropiedad. 

Mientras mayor es la densidad residencial, más relevante es el rol del espacio 
público en la producción de urbanidad, por lo tanto, mayores deben ser los 
esfuerzos que permitan asegurar su calidad. La evidencia aquí presentada sugiere 
que los parámetros de cesión gratuita de suelo para las nuevas urbanizaciones, 
así como también para los proyectos de densificación, deben incorporar la 
variable de superficie de espacio público por vivienda, específicamente en lo 
que respecta a áreas verdes y equipamientos, como lo estableció el DFL2 entre 
1960  y 1975. A su vez, la cesión gratuita de suelo debiera pensarse en función 
de qué estándares de espacio público por tipologías de vivienda se buscan; los 
cuales cambian en la medida que evolucionan las áreas metropolitanas, las 
preferencias y formas de urbanidad de sus habitantes. 

Es posible incorporar nuevos mecanismos en la producción de lo público 
en la ciudad, los cuales son comúnmente utilizados en otros países, tales 
como la jerarquización de áreas verdes en relación a la distancia con la 
vivienda, aseguramiento de la continuidad de las áreas verdes, disposición y 
características morfológicas y requerimientos como accesibilidad, tamaño 
y cercanía a factores contaminantes. No obstante, la aplicación de estos 
estándares se sustenta en dos factores clave: el poder efectivo de un agente 
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coordinador, la disponibilidad de recursos para implementar y mantener estos 
espacios y la identidad y compromiso de comunidades y ciudadanos con dichos 
espacios de sociabilidad.

La cesión gratuita de espacio público es obviada en dos situaciones críticas 
en los modos de producción de ciudad del Gran Santiago contemporáneo: los 
condominios de vivienda social y los proyectos de renovación urbana en las 
áreas centrales. En el primer caso, se hace imperante la revisión de la figura de 
la vivienda en copropiedad para los sectores de menores ingresos, de manera 
que circulaciones, áreas verdes y equipamientos sean devueltas al dominio de 
lo público. Esto requiere de políticas redistributivas a nivel metropolitano, que 
permitan que aquellas comunas con mayores ingresos puedan aportar a la 
construcción y mantención de espacio público de calidad en las comunas que 
concentran la vivienda social. 

En el segundo caso, el desafío consiste en incorporar mecanismos para que 
los proyectos de densificación aporten en el mejoramiento de la calidad del 
tejido existente, en las áreas donde se emplazan, en una proporción razonable 
a la densidad que presentan. En este sentido la propuesta de Ley de Aportes al 
Espacio Público, actualmente en el Congreso, constituye un avance.

Por último, las normas que establecen los parámetros de cesión gratuita de 
suelo para área verde deben ir acompañadas de estándares de diseño que 
garanticen su calidad a través de elementos mínimos de diseño, como superficie 
y continuidad de áreas verdes, proporción, orientación, relación con el espacio 
privado y circulaciones, equipamientos y elementos paisajísticos. 

b) Vivienda económica y social como la regla, no la excepción  
Desde la segunda mitad del Siglo XX, la vivienda económica y social ha estado 
permanentemente sujeta a excepciones, como la posibilidad de implementar 
proyectos fuera del límite urbano; que las condiciones de la edificación y 
parcelación queden a criterio del arquitecto proyectista; y que a los condominios 
de vivienda social no se les exija ningún aporte al espacio público bajo la premisa 
que las áreas verdes son mantenidas por la comunidad residente, entre muchas 
otras. Uno de los problemas más importantes de los condominios masivos de 
vivienda social es que el espacio público no lo es (de hecho no es de nadie). Allí 
aparece como clave la necesidad de constituir dominio público a través de la 
creación de calles (que además los entretejan con el entorno)

Estas excepciones han afectado la habitabilidad urbana en la vivienda social 
y, sin duda, la posibilidad para prefigurar y proyectar una urbanidad intensa, 
a pesar de las altas densidades alcanzadas por estos conjuntos residenciales. 

La vivienda social en las localidades rurales del peri-urbano también constituye 
una de las contradicciones del modelo actual de crecimiento y comprueba 
como éste es susceptible de abrir camino a patrones de desarrollo desigual. 
En este sentido, se hace necesaria la planificación de las densidades no solo 
como un modo de detener las tasas de consumo de suelo, sino también como 
una forma de inclusión e integración. Dada la gran escala de las operaciones 
inmobiliarias, se han introducido cuotas de vivienda social en el modelo de 
desarrollo por condiciones. Aún está por verse la efectividad de dichas medidas.

La vivienda social constituye el principal componente del “tejido corriente” 
del Gran Santiago. En otras palabras, la construcción de gran parte del tejido 
urbano se ha producido a partir de una continua agregación de “excepciones”, 
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producto de prácticas especulativas y presiones del sector inmobiliario y del 
consenso entre el sector privado y público respecto de la escasez de suelo 
disponible para vivienda social dentro del límite urbano. Bajo la premisa de 
priorizar la cantidad de viviendas por sobre la calidad, el Estado no ha hecho 
más que segregar, no solo en términos de localización y escala de agregación, 
sino también en términos de calidad urbana, diagnóstico ampliamente 
consensuado en la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

Por tanto, altos estándares urbanos para la vivienda económica y social, 
especialmente en lo referente a la calidad del espacio público y los 
equipamientos, la continuidad de los trazados y la relación con la ciudad 
existente, considerando las densidades alcanzadas por estas tipologías de 
tejido residencial, pueden constituir garantía para una densidad inclusiva. 
En este sentido, coincidimos con Friedmann (2010), quien señala que para la 
“buena ciudad” se requiere idear sistemas que justifiquen una producción en 
la cual el valor de uso (del suelo) es tan importante como el valor de mercado 
y en que el valor de uso es estratégicamente promovido para crear ciudades 
más vivibles.  

Recientemente, se ha argumentado que la hiper-densificación de las áreas 
centrales constituye una forma de combatir la alta segregación de nuestras 
ciudades. No obstante, mayores alturas y densidades, no necesariamente 
abre la posibilidad a los habitantes de menores ingresos de beneficiarse de 
los atributos urbanos de los proyectos más densos en las áreas centrales. Con 
la posibilidad de construir en mayor altura y mayor densidad residencial, 
las franjas de precios no necesariamente tienden a bajar, es el mercado 
inmobiliario el que tiende a internalizar las plusvalías captando los atributos 
de la localización y la conectividad. Una política de inclusión requiere que tanto 
la sociedad como los mercados inmobiliarios incorporen la diversidad como un 
valor, tanto en la distribución etaria, como socioeconómica y de actividades.

c) Planificación “desde abajo” 
Una densidad inclusiva requiere del fortalecimiento de las potestades de 
planificación y diseño urbano local (en articulación con la planificación 
metropolitana y regional). Si bien han surgido nuevas formas de horizontalidad 
entre los agentes productores de ciudad, éstas se dan a nivel estado-operador 
de la urbanización, no estado-municipio o estado-ciudadanía.

A su vez, las contradicciones del modelo neoliberal tienen implicancias directas 
en las formas de la densidad residencial, en la configuración del tejido, sus 
discontinuidades y segmentación mediante mecanismos que permiten alcanzar 
una mayor edificabilidad a la planificada. La “potestad administrativa”, 
esto es, la aplicación de normas centralizadas prima sobre lo dispuesto en 
las normativas locales, debilitando significativamente la incidencia de la 
planificación local. A pesar del trazado, límites urbanos y códigos de edificación 
establecidos por los planes reguladores comunales para dirigir la inversión 
privada, aún coexisten formas de regulación urbana centralizadas, como el 
Reglamento del DFL2, la caducidad a las declaratorias de utilidad pública o 
la facultad del SERVIU para construir vivienda social fuera del límite urbano, 
donde no se encuentra pre-establecido un trazado urbano y unas normas que 
guíen y coordinen el crecimiento de las nuevas urbanizaciones. En definitiva, 
la ausencia de planificación y definición previa de un trazado que garantice 
una adecuada compacidad, continuidad y permeabilidad en relación a las 
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densidades residenciales del tejido, se traduce en la falta de conectividad y la 
fragmentación del tejido. 

Por tanto, para una densificación cualitativa e inclusiva, no solo se deben 
eliminar aquellas trabas que impiden y debilitan la planificación local, sino 
también garantizar prácticas de participación ciudadana, que legitimen la 
planificación urbana como un campo de acción política (Hall, 2004). En efecto, 
la planificación local constituye derecho y competencia de los municipios y su 
ciudadanía para construir colectivamente una visión de ciudad y disponer 
de los medios para alcanzarla. Esto implica reforzar la gobernanza urbana 
(Ascher, 2004) y la capacidad de gestión de los municipios mediante procesos 
de descentralización efectivos en la asignación de recursos y participación en 
la toma de decisiones. 

Si bien la planificación “desde abajo” constituye un paradigma ya consolidado, 
al menos desde algunas corrientes teóricas y prácticas del urbanismo, el 
sentido al que se quiere poner énfasis para avanzar hacia una cualificación 
de la densidad es el propuesto por Friedmann (2010) respecto a restaurar un 
sentido de virtudes cívicas como signo de ciudadanía local, un compromiso 
y orgullo por crear lugares urbanos amables y vivibles a través de prácticas 
deliberativas.  Esto implica entender la planificación urbana, ante todo, como 
una acción colectiva, que requiere de un permanente “aprendizaje social” 
(Friedmann, 1987). En otras palabras, implica otorgar un profundo sentido de 
urbanidad en la producción de ciudad.

d) Recuperar el trazado, recomponer el tejido
Para una densificación inclusiva, se hace necesario también recuperar el trazado 
como estrategia de crecimiento urbano en diálogo con la planificación de la 
densidad residencial, así como recomponer el tejido donde las densidades son 
mayores. Un trazado que asegure la compacidad, continuidad y permeabilidad 
del tejido, aunque no demasiado compacto como para dispersar las actividades 
y rigidizar las transformaciones futuras del tejido, esto es, con una densidad de 
la red entre 0,013 y 0,02 ml/m2. 

En términos generales y a excepción de los trazados ortogonales – con una 
densidad de la red entre 0,016 y 0,018 ml/m2 – el trazado del Gran Santiago 
tiende a ser discontinuo y poco permeable, características que se hacen críticas 
en la periferia y peri-urbano de reciente urbanización, independientemente 
del tipo de operación que les haya dado origen. En gran medida, dichas 
propiedades del trazado son producto de la prevalencia de las normas de 
excepción recientemente mencionadas, así como también de “formas de 
planificación que son especulativas en su diseño y ejecución” (Harvey, 1989).

Durante la primera mitad del Siglo XX, el instrumento que planificó el 
crecimiento de las ciudades chilenas fue el Plano Oficial de Urbanización, 
herramienta de planificación y diseño urbano que comprendía el proyecto 
de transformación de la ciudad como conjunto, pero que ponía el foco en la 
escala de la proximidad. Si el Plano Oficial determinaba el nuevo trazado de 
la urbanización, a partir de la calle como elemento articulador de la ciudad, 
la ordenanza local de edificación constituyó el marco de referencia para la 
transformación de la ciudad en su tercera dimensión: la densidad edificatoria 
(Vicuña & Rosas, 2014). 

Con el urbanismo racionalista de la década de 1950 se introduce el paradigma 
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de la regulación y el plano oficial de urbanización es reemplazado por el plan 
regulador. El trazado y las ordenanzas de edificación comienzan a perder 
capacidad para prefigurar la forma de la ciudad. Las normas urbanísticas del 
urbanismo composicional son relevadas por un “urbanismo de las fórmulas”, 
el cual, en palabras de Sabaté (1991), implican un control a la defensiva, a la 
suma de límites y reparto del aprovechamiento edificatorio.

Actualmente, dada la multiplicidad de operaciones que producen ciudad, 
se requiere recuperar el trazado como componente de proyectación urbana, 
elemento que establece el “partido general” en tanto “instrumento de proyecto, 
capaz de jugar con el tiempo futuro de las distintas construcciones (…) para 
intervenir en la ciudad ya hecha, como referencia entre lo estable y lo móvil, 
entre lo infraestructural y lo volumétrico, entre el tiempo y el espacio” (Solá 
Morales, 1997, p.21). 

En palabras de Diez, es importante “valorar la denominada ‘trama principal de 
extensión’, definida como aquellos ejes inacabados, en progresiva consolidación 
como futura estructura urbana, abriéndose paso a través del territorio 
agrícola. Ejes que como consecuencia, poco a poco van siendo proyectados por 
la planificación local como una trama de conexión comunal, en vistas a ser 
completados por los futuros proyectos residenciales como mínima expresión 
de la planificación comunal” (Diez, 1996, p. 219). Esto es válido tanto para el 
crecimiento continuo de la mancha urbana, como para los futuros crecimientos 
en torno a localidades rurales de la región.

Tal fue el caso de los ensanches de Barcelona y Nueva York, trazados regulares 
que en el Siglo XIX sustentaron la base del crecimiento de la mancha urbana 
en casi 10 veces (Angel et al., 2010, p.58). En el Siglo XX y en la actualidad 
también existen reconocidas propuestas de expansión urbana que, a partir de 
un plan en base a un trazado continuo y permeable – cuyo diseño tiene relación 
con las densidades planificadas– proyectan un crecimiento urbano que reduce 
los riesgos del crecimiento bajo el modelo neoliberal. 

Ante la pregunta sobre qué medidas deben acometerse para proyectar la 
expansión urbana, Angel et al. (2010) señalan que, para el caso de los países en 
estado de urbanización, como Chile, la respuesta es directa: asegurar derechos de 
paso para la introducción temprana de una grilla de arterias principales a 1 km. 
de distancia– que no necesariamente corresponde al trazado de calles locales 
– dentro del área de expansión urbana. Dicho trazado principal corresponde 
a vías de mayor jerarquía que incluyen transporte público e infraestructuras 
matrices, como es el caso de la grilla de 1.6 km de ancho en Detroit (op. cit., 
2010, p.62). Según continúan explicando Angel et al. (2010), para acomodar la 
expansión urbana, la grilla arterial debe tener cinco propiedades esenciales: (1) 
cobertura total, (2) conectividad, (3) un kilómetro de distancia entre vías, (4) 
amplios perfiles y (5) mejoramiento progresivo.

Habría que agregar la necesidad de re-establecer claramente áreas de expansión 
urbana en densidad baja y media, como el área suburbana establecida en 
el PRIS (1960) o las sub-áreas del Decreto 420 (1979) de primera, segunda 
y tercera prioridad, constituyendo las primeras las adyacentes a las áreas 
consolidadas y entorno a los sistemas de transporte público.

Por otro lado, se hace necesario recomponer el tejido e introducir la relación 
entre trazado, calle y densidad edificatoria, especialmente en las zonas de alta 
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densidad, como las áreas centrales hiper-densificadas y los condominios de 
vivienda social, en los cuales se requiere abrir calles e introducir áreas verdes de 
carácter público, de manera de recuperar la calle como elemento estructurador 
de la ciudad y soporte elemental de lo público en la ciudad. 

Para terminar, cabe insistir en que la ciudad constituye un espacio relacional. 
La urbanidad, constructo social en el cual se dirime la relación entre lo público 
y lo privado, se basa en convenciones y acuerdos para la convivencia, las cuales 
se traducen en reglas de comportamiento y consensos para la coexistencia en la 
sociedad urbana. Ahí radica la importancia de contar con normas urbanísticas, 
instrumentos de planificación y mecanismos que han definido las diversas 
formas de la densidad residencial. Los deberes y derechos consignados en 
éstos, constituyen acuerdos sociales que implican un modelo de ciudad y que 
a su vez materializan las aspiraciones y deseos de quienes la habitan. Así, se 
constituyen en un producto cultural, en tanto son portadores de una idea de 
urbanidad. 

Ejemplo de ello es la extensión de la copropiedad a prácticamente todas las 
formas de producción de ciudad - en el vecindario residencial en densidad baja o 
media, como en la torre residencial de alta densidad - evidenciando una ciudad 
y una sociedad cada vez más privatizada y “residencializada”, en la cual las 
formas privadas y comunitarias o colectivas desperfilan, reemplazan o anulan 
el ámbito público.  La primacía de las normas de excepción y los mecanismos 
de asociatividad entre el sector público y el empresarial constituyen también 
una opción por el libre mercado y la máxima rentabilidad económica del 
suelo en desmedro de la calidad urbana, lo que se hace especialmente crítico 
en sectores de bajos ingresos y alta vulnerabilidad, donde lo público debiera 
cumplir un rol fundamental en la producción de una ciudad más compleja, 
segura, diversa e integrada.

En este sentido, el dominio público constituye un espacio de convergencia 
de derechos, pero también de deberes por parte de usuarios (normas de 
convivencia) y por parte del dominio privado que lo configura (normas 
urbanísticas). La densificación cualitativa se materializa entonces en un 
equilibrado ajuste de estos deberes y derechos en el dominio público.

Si cada época, cada sociedad y cada ciudad debe desarrollar su propia 
urbanidad; entonces la densificación cualitativa es necesaria en toda expresión 
de la ciudad contemporánea, como una clave para la generación de una 
urbanidad que va cambiando sus requerimientos espacio-temporales con las 
transformaciones de los intercambios sociales, culturales y económicos de la 
sociedad. En los términos de Jacobs, la densificación cualitativa corresponde, 
ante todo, un problema de ejecución (Jacobs, 1993, p.243).

En el contexto de un “estado empresarialista” (Harvey, 1989), este objetivo 
pasa por establecer mecanismos claros que establezcan las competencias de 
actuación urbana y de una significativa voluntad política para que lo público 
entre con determinación en la producción de las formas de la densidad 
residencial. La densificación cualitativa depende entonces de aquel contrato 
social, el cual determina la sociedad en su conjunto, más allá de los arquitectos 
y planificadores urbanos. 

Esta tesis ha procurado contribuir a “dar a ver” las claves para dicha densificación 
cualitativa, las cuales se encuentran en el fortalecimiento del ámbito público y 
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en la escala de la proximidad; en la integración sistémica de las variables del 
“urbanismo de las fórmulas” en la perspectiva de dar forma a esa densificación 
cualitativa que es resultado de la definición de un proyecto de ciudad; y por 
ende, del tránsito de la imposición de normas a la coordinación entre actores y 
la construcción de acuerdos. De la cuantificación a la cualificación de la ciudad 
deseada. 
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Anexo I. Plano 1:50.000
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Anexo II. Catálogo de Densidades



 ANEXO II

Definición de encuadres en el Transecto Norte-Sur

Catálogo Densidades



1

Sector Esmeralda, Colina

Superficie del fragmento:  1030375.67m2 (103 has)

Momento 5: 1994 - 2012

Tipo de operación: Condominios y Loteos de Viivienda Social

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 32 kms

Se selecciona este encuadre porque representa un tipo de operación que ha

definido el crecimiento de la mancha urbana del Gran Santiago durante las

últimas 3 décadas; crecimiento que se concreta sólo mediante la agregación de

conjuntos de vivienda social y por tanto representa fenómenos como el la

segregación residencial y fragmentación urbana, característicos de gran parte

de la periferia de Santiago y que se está extendiendo hacia localidades

peri-urbanas de la ciudad, tales como Paine, Talagante o Melipilla.

Morfogénesis

Este encuadre corresponde a un crecimiento de tipo “leapfrog” o crecimiento

discontinuo de la mancha urbana, de desarrollo reciente, a partir de mediados

de la década de 1990. Al igual que otras comunas de la periferia de Santiago,

los loteos y condominios de vivienda social se van implementando de acuerdo a

la morfología de los predios agrícolas pre-existenes, en torno a una localidad

rural existente, en este caso, la localidad de Colina. Los conjuntos de vivienda

social se articulan a partir de una vialidad estructurante mínima

(correspondiente a los caminos agrícolas pre-existentes), en muchos casos no

implementada en su totalidad y que por tanto se encuentra fragmentada.

Tipo de operación

El encuadre Sector Esmeralda es representativo de la planificación ex - post, en

el sentido que la operación urbano-residencial que le da origen, antecede a los

instrumentos formales de la planificación: la vivienda social se construye en

suelo rural (de bajo costo) y posteriormente se anexa al área urbana (dentro del

límite urbano). La falta de planificación es determinante en la falta de

continuidad y conectividad del trazado vial entre un loteo y/o condominio y los

conjuntos habitacionales vecinos. El Plan Regulador de Colina, recientemente

aprobado (2011), incorpora el sector al área urbana de la localidad, en base a

una zonificación exclusiva de vivienda social. Los conjuntos de vivienda social

multifamiliar en altura se implementan bajo la modalidad de “Condominio

Tipo A”, regulados bajo la Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria (1998), la

cual define que los espacio colectivos pertenecen a todos los residentes del

condominio. Por su parte, los loteos de vivienda social unifamiliar son

regulados por el Reglamento de Vivienda Económica (DFL N°2) de la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la cual determina los

mínimos para la subdivisión predial y los porcentajes para la cesión de espacios

públicos y equipamientos (Artículo 2.2.5).

Diversidad de tipología residencial

Presenta una diversidad tipológica baja en cuanto sólo agrupa vivienda social .

Dentro del fragmento analizado es posible encontrar 4 tipologías de vivienda

social: (1) el loteo de viviendas unifamiliares de 60 m2 de terreno (2 pisos); (2)

el loteo de viviendas unifamiliares de más de 100 m2 de terreno (1 o 2 pisos);

los cuales se desarrollan bajo la cesión gratuita de terrenos para áreas verdes

(bienes nacionales de uso público) y equipamientos; (3) condominios de

vivienda social con vivienda multifamiliar en bloques paralelos de 3 pisos y (4)

condominios de vivienda social en bloques de 3 pisos  en “L”; los cuales

presentan viviendas de 40 m2 aproximadamente y abarcan espacios comunes

que se caracterizan por su falta de implementación y mantención.

Diversidad de usos.

La agrupación exclusiva de conjuntos de vivienda social, la falta de

planificación y la fragmentación y el grado incipiente de consolidación,

determinan que este sea un encuadre con una muy baja diversidad de usos.

Sólo se observan los equipamientos y áreas verdes mínimas que se requieren

según la OGUC.

Movilidad.

El encuadre se encuentra a 1,4 kms del centro de Colina y a 32 kms. de la Plaza

de Armas de Santiago. Su principal conexión con el área metropolitana de

Santiago es a través de la Autopista Los Libertadores, vía automóvil y buses

interurbanos de propiedad privada que permiten la conexión con el centro de

la ciudad (cuyo punto de salida se encuentra en el secto de La Vega, en

Recoleta). El encuadre presenta una importante discontinuidad en el trazado

vial, principalmente por la inexistencia de una planificación de una vialidad

estructurante que asegure la continuidad de la estructura urbana entre

diferentes conjuntos de vivienda social y con la mancha urbana existente.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 63,63 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 108,67 viv/ha

Densidad de la Red: 0,021 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,328

Manzana 1

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 4312 m2

Superficie Neta (SN): 4050 m2

N° de viviendas: 44

Superficie construida: 3147,14

Superficie Ocupación de Suelo: 1783,14

Perímetro manzana (ml): 347,83

N° de Accesos: 44

   

Densidad Bruta: 102,04 viv/ha

Densidad Neta: 108,64 viv/ha

N° de lotes/ha: 102,04

Coef. Ocupación de Suelo 0,44

Coef. Constructibilidad: 0,78

Coef. Espacio Abierto: 0,51

Coef. SB/SN: 0,06

Manzana 2

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 7389,53 m2

Superficie Neta (SN): 5816 m2

N° de viviendas: 144

Superficie construida: 8963,48

Superficie Ocupación de Suelo: 3091,78

Perímetro manzana (ml): 315,11

N° de Accesos: 8

   

Densidad Bruta: 194,87 viv/ha

Densidad Neta: 247,59 viv/ha

N° de lotes/ha: 1,35

Coef. Ocupación de Suelo 0,53

Coef. Constructibilidad: 1,54

Coef. Espacio Abierto: -1,02

Coef. SB/SN: 0,21

Manzana 3

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 9038,48 m2

Superficie Neta (SN): 6635 m2

N° de viviendas: 88

Superficie construida: 6897

Superficie Ocupación de Suelo: 4100

Perímetro manzana (ml): 483,75

N° de Accesos: 88

   

Densidad Bruta: 97,36 viv/ha

Densidad Neta: 132,63 viv/ha

N° de lotes/ha: 97,36

Coef. Ocupación de Suelo 0,62

Coef. Constructibilidad: 1,04

Coef. Espacio Abierto: -0,06

Coef. SB/SN: 0,27



2

Las Brisas de Chicureo, Colina

Superficie del fragmento:  1002687.13 m2 (100 has)

Momento 5: 1994 - 2012

Tipo de operación: ZODUC

Diversidad tipológica: Nula

Diversidad de Usos: Nula

Distancia al centro (Plaza de Armas): 28  kms

Se selecciona este encuadre porque representa un tipo de urbanización propio

de lo que se ha denominado como el inicio de la planificación por condiciones

en el Gran Santiago: las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado. El modelo

teórico de la planificación por condiciones, implica un aumento de la densidad

respecto de los loteos de parcelas de agrado que se venían implementando

hasta mediados de la década de 1990 en el “hinterland” de la ciudad.  El

proyecto “Las Brisas de Chicureo” corresponde a un Área de Desarrollo

Prioritario (AUDP), mecanismo que se aprueba con la modificación al Plan

Regulador de Santiago de 1997.

Morfogénesis

Al igual que el encuadre anterior, “Las Brisas de Chicureo” corresponde a un

crecimiento urbano de tipo “leapfrog” o crecimiento discontinuo de la mancha

urbana, de desarrollo reciente (a partir del 2002). El encuadre está conformado

por condominios cerrados de viviendas para familias de altos ingresos, con

terrenos de 2500 a 3500 m2 aproximadamente y agrupados en torno a un Club

de Golf, el cual da inicio a la venta de terrenos.  Aún en proceso de

consolidación, tras 15 años de iniciado el proyecto, se han construido sólo

algunas viviendas. La morfología del encuadre corresponde a macro-manzanas

estructuradas a partir de los caminos agrícolas pre-existentes. Los terrenos se

organizan en torno a la cancha de golf y a cul-de-sacs que definen agrupaciones

menores de viviendas.

Tipo de operación

Área de Desarrollo Prioritario asociada a la localidad de Colina. Corresponde a

un tipo de macro-operación inmobiliaria de 350 has y 400 viviendas, bajo el

modelo de asociación público-privada de la planificación por condiciones. La

operación correspondiente al encuadre consiste en un loteo de terrenos. Una

vez acordada la zona de desarrollo condicionado, ésta se incorpora dentro del

Plan Regulador Metropolitano de Santiago (1997). Sin embargo, Las Brisas de

Chicureo se mantiene fuera del límite urbano.

Diversidad de tipología residencial

Este encuadre presenta una diversidad tipológica nula, ya que se conforma

exclusivamente de viviendas unifamiliares para altos ingresos, aisladas y en

baja densidad.

Diversidad de usos.

Nula: la vivienda no se articula con otros usos dentro del encuadre.  Sólo se

observa el Club y la Cancha de Golf, de carácter privado.

Movilidad.

Las Brisas de Chicureo es un tipo de urbanización concebida desde el

automóvil y posible en la medida que se implementaron y proyectaron las

Autopistas Concesionadas Los Libertadores y Radial Nor-Oriente. Se encuentra

a aproximadamente 4,3 kms del centro de Colina y a 28 kms de la Plaza de

Armas de Santiago. No existe un sistema de transporte público.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 0,66 iv/ha

Densidad Residencial Neta: 0,79 viv/ha

Densidad de la Red: 0,005 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,161

Manzana

Escala 1:7500

Superficie Bruta (SB): 574908,85 m²

Superficie Neta (SN): 481485,88 m²

N° de viviendas: 36

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 18043,72

Perímetro manzana (ml): 4869,2

N° de Accesos: 36

Densidad Bruta: 0,63 viv/ha

Densidad Neta: 0,73 viv/ha

N° de lotes/ha: 1,81

Coef. Ocupación de Suelo 0,037

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,15



Superficie del fragmento: 1046255.82 m2 (104 has)

Momento 5: 1994 - 2012

Tipo de operación: Parcelas de Agrado

Diversidad tipológica: Nula

Diversidad de Usos: Nula

Distancia al centro (Plaza de Armas): 22 kms

Se selecciona este encuadre porque representa un tipo de expansión urbana

“no planificada” sobre suelo rural, en el sentido que se desarrolla fuera de los

instrumentos de planificación comunales e intercomunales. Loteos como el de

El Algarrobal corresponden a una reciente modalidad de operación y

urbanización de la periferia rural del Gran Santiago, especialmente en comunas

como Colina, Lampa y Til Til (Provincia de Chacabuco al norte de la ciudad) y

Pirque, Calera de Tango, Talagante y Buin (al sur), por nombrar algunas.

La urbanización “El Algarrobal”, en Colina, constituye una nueva modalidad de

producción de ciudad, a partir de operaciones de gran escala para la venta de

parcelas de agrado.

Morfogénesis

Al igual que los encuadres anteriores, “El Algarrobal 1” corresponde a un

crecimiento urbano de tipo “leapfrog” o crecimiento discontinuo de la mancha

urbana, de desarrollo reciente (a partir del 2002). El encuadre está conformado

por un loteo de terrenos de alrededor de 5000 m2, los cuales conforman lo que

se ha denominado un “barrio privado”, con dos únicos acceso controlado desde

la Autopista Los Libertadores por el poniente. Colinda con predios agrícolas

por el sur y el oriente y con otros loteos de parcelas hacia el norte. El loteo

toma la forma de los predios agrícolas y se estructura en función de los

principales caminos existentes.

Tipo de operación

Corresponde a un tipo de operación inmobiliaria mono-funcional de gran

escala (aproximadamente 250 has), de alrededor de 600 terrenos, que se

encuentra fuera del límite urbano. Se implementa bajo el amparo de la Ley

3.516 (1980), la cual permite la subdivisión de predios rústicos, esto es, predios

de aptitud agrícola, forestal o  ganadera, en predios no menores a 0,5 has.

Diversidad de tipología residencial

Este encuadre presenta una diversidad tipológica nula, ya que se conforma

exclusivamente de viviendas unifamiliares para altos ingresos, aisladas y en

baja densidad.

Diversidad de usos.

Nula: la vivienda no se articula con otros usos dentro del encuadre. No se

observan áreas verdes ni equipamientos.  El colegio San Nicolás Diácono se

encuentra aledaño al acceso a la urbanización, junto con un centro deportivo.

Movilidad.

Al igual que el encuadre anterior, El Algarrobal es un tipo de urbanización

concebida desde el automóvil y posible en la medida que se implementaron las

Autopistas Los Libertadores y Radial Nor-Oriente. Se encuentra a

aproximadamente 8,6 kms del centro de la localidad de Colina y a 22 kms de la

Plaza de Armas. No forma parte del sistema de transporte público urbano, sin

embargo, es parte del recorrido de los buses suburbanos.

3

El Algarrobal, Colina

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 1,30 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 1,62 viv/ha

Densidad de la Red: 0,009 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,146

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 50174 m²

Superficie Neta (SN): 39794 m²

N° de viviendas: 6

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 3124,77

Perímetro manzana (ml): 859,2

N° de Accesos: 6

Densidad Bruta: 1,20 viv/ha

Densidad Neta: 1,51 viv/ha

N° de lotes/ha: 1,99

Coef. Ocupación de Suelo 0,08

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,21



4

Piedra Roja, Colina

Superficie del fragmento:  997824.13 m2 (99,78 has)

Momento 5: 1994 - 2012

Tipo de operación: ZODUC

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 27,5 kms

Se selecciona este encuadre porque, al igual que Las Brisas de Chicureo, es

representativo de la planificación por condiciones. En el caso de “Piedra Roja”,

ésta consiste en una urbanización de aproximadamente 1000 has (uno de los

proyectos inmobiliarios más grandes del país), que pertenece a la Zona de

Desarrollo Urbano Condicionado  “Ciudad Chicureo” (ZODUC de 4056 has y

12473 viviendas). Se proyecta que cuando Piedra Roja esté consolidada, en ésta

vivan 60 mil personas, población que prácticamente equivale a la de la comuna

de Quilicura (2002). Este proyecto se desarrolla en base a la sumatoria de

“barrios privados” y cuenta con 200 has destinadas a equipamientos.

Morfogénesis

Al igual que los otros encuadres pertenecientes a la comuna de Colina, “Piedra

Roja” corresponde a un crecimiento urbano de tipo “leapfrog” o crecimiento

discontinuo de la mancha urbana, de desarrollo reciente (a partir del 2001) a

partir de la estructura de los predios y caminos agrícolas pre-existentes. El

encuadre está conformado por un loteo de viviendas de entre 700 y 1000 m2

de terreno y un loteo de terrenos de entre 2500 y 4000 m2, en pleno proceso

de consolidación. Ambas urbanizaciones se organizan como “barrios privados”,

agrupaciones de unidades independientes, de accesibilidad controlada y escasa

conectividad vial con los barrios colindantes. El encuadre colinda con otros

loteos de la ZODUC, así como con la zona pre-cordillerana.

Tipo de operación

Zona de Desarrollo Urbano Condicionado. En el encuadre seleccionado es

posible observar dos tipos de operación inmobiliaria: conjunto de viviendas

para grupos medios altos, agrupadas en torno a un equipamiento educacional

(Colegio San José) y el Parque de las Garzas (con un total de aproximadamente

70 has) y un loteo de terrenos agrupados en torno a un Club privado (Club de

Polo), en los cuales cada propietario construye su vivienda. Al poniente del

encuadre se encuentra el principal atractivo del proyecto inmobiliario: la

laguna artificial navegable de Piedra Roja. Piedra Roja se encuentra dentro del

límite urbano (urbanismo ex - post), límite que se adapta al proyecto una vez es

aprobado.

Diversidad de tipología residencial

Este encuadre presenta una diversidad tipológica baja, ya que se conforma de

conjuntos de viviendas unifamiliares para grupos de  ingresos medios altos y

altos, aisladas y en baja densidad, así como de lotes a la venta, en algunos de

los cuales ya se han construido viviendas unifamiliares. Se observan algunos

equipamientos.

Diversidad de usos.

Baja. El encuadre presenta una baja diversidad de usos, ya que se conforma de

viviendas que se complementan con equipamientos educacionales privados y

espacios semi-públicos (en tanto son asequibles por sus socios o por los

residentes de los barrios privados).  Sin embargo, a unos metros del encuadre,

se encuentra el Mall Piedra Roja, el cual ofrece diversidad de equipamientos

comerciales, de servicio y recreación.

Movilidad.

Al igual que los encuadres anteriores, Piedra Roja es un tipo de urbanización

concebida desde el automóvil y posible en la medida que se implementó la

Autopista Los Libertadores y proyectó la Autopista Radial Nor-Oriente

(inaugurada el 2009), así como el camino Juan Pablo II que conecta con la

comuna de Lo Barnechea. La inmobiliaria ha dispuesto de un bus privado para

trasladar a los residentes y trabajadores a la estación de metro Escuela Militar

(Américo Vespucio con Apoquindo). Piedra Roja se encuentra a

aproximadamente 27,5 kilómetros de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 6,52 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 8,76 viv/ha

Densidad de la Red: 0,013 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,256

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 33559,55 m²

Superficie Neta (SN): 25092,26 m²

N° de viviendas: 31

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 7994,63

Perímetro manzana (ml): 853,09

N° de Accesos: 31

Densidad Bruta: 9,24 viv/ha

Densidad Neta: 12,35 viv/ha

N° de lotes/ha: 9,24

Coef. Ocupación de Suelo 0,32

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,25
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El Carmen de Huechuraba, Huechuraba

Superficie del fragmento:  1030674.58 m2 (103 has)

Momento 5: 1994 - 2012

Tipo de operación: Condominios Cerrados

Diversidad tipológica: Media

Diversidad de Usos: Media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 12,5 kms

Se selecciona este encuadre porque corresponde a uno de los primeros

desarrollos inmobiliarios de viviendas unifamiliares para grupos medios y

medio-altos en la zona norte del Gran Santiago (mediados de la década de

1990). Con la apertura de la Avenida Américo Vespucio en el sector de La

Pirámide, este sector agrícola se conecta al sector oriente de la ciudad y por

tanto se hace más accesible y atractivo como un polo de desarrollo inmobiliario

para sectores medio-altos, alternativo a otros barrios como San Carlos de

Apoquindo en Las Condes y La Dehesa en Lo Barnechea. Posteriormente,

durante la década de los 2000´s, en la medida que fueron liberándose terrenos

para el desarrollo residencial, comenzaron a sumarse nuevos proyectos de

viviendas unifamiliares y multifamiliares para grupos de ingresos medios. Sin

embargo, la conectividad interna del sector no ha mejorado, lo que ha

perjudicado la plusvalía de las propiedades.

Morfogénesis

A partir de los predios y caminos agrícolas pre-existentes, en especial del eje

articulador del sector, la Avenida Pedro Fontova, camino que articulaba los

predios del sector en el sentido norte-sur. El encuadre está conformado por

condominios privados de accesibilidad restringida, los cuales a su vez se

desagregan en pequeñas agrupaciones de viviendas en torno a cul-de-sacs y

pequeñas áreas verdes. Las viviendas unifamiliares son aisladas y se ubican en

terrenos de entre 400 y 450 m2 en los loteos más antiguos y de 150 a 300 m2

en los loteos más recientes. Un número reducido de lotes se ha desarrollado

posteriormente como vivienda en altura.

Tipo de operación

El encuadre seleccionado corresponde a un tipo de operación de expansión de

la mancha urbana en una comuna periférica (Huechuraba), a partir del

desarrollo de una serie de operaciones inmobiliarias, para grupos medios o

condominios privados (tipo B según la Ley 19357 de Copropiedad Inmobiliaria)

y de accesibilidad restringida, en torno a la Avenida Pedro Fontova. A medida

que la ciudad ha ido creciendo y la comuna de Huechuraba ha cambiado su

posición relativa en el contexto metropolitano, especialmente producto de la

Autopista Américo Vespucio, la oferta de viviendas se ha re-direccionado desde

el grupo medio-alto hacia grupos medios. A su vez, el sector se ha ido

consolidando con la llegada de equipamientos y la reconversión de las

viviendas en torno a Pedro Fontova en equipamientos de todo orden (comercio,

servicios o jardines infantiles, por nombrar algunos).

Diversidad de tipología residencial

Este encuadre presenta una diversidad tipológica media, ya que se conforma de

viviendas unifamiliares aisladas para grupos de  ingresos medios y medio-altos,

viviendas multifamiliares en altura y equipamientos medios (supermercados,

bodegas).

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos media, ya que a medida que se

ha ido consolidando, ha aumentado la cantidad de equipamientos. A su vez, la

tipología morfológica de los desarrollos residenciales considera múltiples áreas

verdes de carácter semi-público (para el uso de los residentes de los

condominios).

Movilidad.

La autopista Américo Vespucio es un importante conector con el área

metropolitana. Sin embargo, la falta de conectividad interna y la accesibilidad

al sector limitada sólo a la Avenida Pedro Fontova restringe la movilidad de sus

residentes. La movilidad es posible también a través del sistema de transporte

público Transantiago, a través de los recorridos B8 y B16, los cuales circulan

por Pedro Fontova. El encuadre se encuentra a 12,5 kms de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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317.2 m

Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 20,17 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 31,11 viv/ha

Densidad de la Red: 0,016 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,351

Densidad Bruta: 16,30 viv/ha

Densidad Neta: 23,58 viv/ha

N° de lotes/ha: 16,57

Coef. Ocupación de Suelo 0,33

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,31

Manzana

Escala 1:5000

Superficie Bruta (SB): 185239,99 m²

Superficie Neta (SN): 128068,81 m²

N° de viviendas: 302

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 42272,39

Perímetro manzana (ml): 3889,81

N° de Accesos: 306



6

Lo Cruzat, Quilicura

Superficie del fragmento:  1021258.04 m2 (102 has)

Momento 5: 1994 - 2012

Tipo de operación: Loteo tipo DFL N°2

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 14 kms

Se selecciona este encuadre porque corresponde a una tipología de expansión

de la mancha urbana en la zona norte de la ciudad, a partir de conjuntos de

viviendas unifamiliares para grupos medio-bajos, adquiridas con subsidio

estatal.

Morfogénesis

El desarrollo del encuadre se va constituyendo a partir de la liberación de lotes

agrícolas para la construcción de viviendas económicas. De esta manera, el

encuadre se conforma por la sumatoria de urbanizaciones “DFL N°2” (terrenos

de alrededor de 100 m2 y 150 m2 con viviendas aisladas y pareadas). Estas

urbanizaciones primero se asientan aledañas a predios agrícolas (crecimiento

discontinuo), los que posteriormente terminan de urbanizarse para consolidar

la mancha urbana. En este sentido, tanto la avenida estructurante Libertados

Bernardo O'Higgins, como las calles interiores Millantú y Antumalal

corresponden a caminos y divisiones agrícolas pre-existentes. De manera

similar a las urbanizaciones para grupos medios y medios altos existentes en

comunas como Huechuraba, los loteos se organizan de manera independiente,

con una baja conectividad vial entre sí.  Los conjuntos se desarrollan a partir de

la sumatoria de agrupaciones de casas que conforman manzanas rectangulares

de un ancho promedio de 30 metros, las cuales se estructuran a partir de

pasajes y calles interiores que conectan con una vialidad de jerarquía mayor.

Tipo de operación

Loteo con construcción simultánea tipo “DFL N°2”. Operación privada con

subsidio estatal a la demanda (Subsidios para grupos emergentes para

viviendas de hasta 1000 - 1200 UF y subsidios para clase media para viviendas

de hasta 1400 - 2000 UF). Es posible suponer que el encuadre seleccionado se

urbaniza bajo el amparo del Artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y

Construcciones y luego se amplía el límite urbano para incorporar estos loteos

dentro de la mancha urbana.

Diversidad de tipología residencial

Este encuadre presenta una diversidad tipológica baja, ya que sólo presenta

viviendas unifamiliares pareadas.

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos media. Junto a los conjuntos de

viviendas, en el cruce de O´Higgins con Lo Macoleta, vías estructurantes del

encuadre, se localizan un supermercado y otros equipamientos de escala

comunal. A su vez, en el extremo oriente del encuadre, se encuentra un

consultorio de salud.

Movilidad.

Escasa conectividad vial interna. Los ejes O´Higgins, Lo Marcoleta y Lo Cruzat son los principales

conectores con la comuna, ya sea a través del automóvil o del sistema de transporte público

(recorridos locales B07 y B13 del Transantiago). El encuadre se localiza a 14 kms de la Plaza de

Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 43,43 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 64,52 viv/ha

Densidad de la Red: 0,023 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,327

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 6879,79 m²

Superficie Neta (SN): 5114 m²

N° de viviendas: 29

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 3137,31

Perímetro manzana (ml): 458

N° de Accesos: 29

Densidad Bruta: 42,15 viv/ha

Densidad Neta: 56,71 viv/ha

N° de lotes/ha: 42,15

Coef. Ocupación de Suelo 0,61

Coef. Constructibilidad: s/i

C.E.A.s/i

Coef. SB/SN: 0,26
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Población Juanita Aguirre, Conchalí

Superficie del fragmento:  1020835.57 m2 (102 has)

Momento 3: 1960 - 1979

Tipo de operación: Loteo 9 x 18

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 8,5 kms

Este encuadre representa la acción del Estado en la expansión de Santiago

durante la década de 1960. La Población Juanita Aguirre corresponde a la

tipología de loteo urbanizado con vivienda construida simultáneamente,

conformado a partir de lotes de 9 metros de frente por 18 metros de fondo (con

una superficie de 162 m2). De acuerdo a la investigación realizada por Vergara

y Palmer, esta tipología de vivienda social es la que habría tenido hasta finales

de la década de 1980, la mayor incidencia en la estructuración de la periferia de

Santiago. La población J. Aguirre destaca también por su magnitud (3000 lotes

en 86 has de terreno), lo que determina que en si misma conforme un

fragmento.

Morfogénesis

La población J. Aguirre tiene su origen el año 1969 como parte del plan

habitacional de la CORVI. Se conforma a partir de 3000 lotes de 162 m2, los

cuales forman manzanas con un ancho de 36 metros y un largo de 90 metros

aproximadamente (la morfología de la manzana es producto de la agregación

de lotes de 9 x 18 metros). El trazado vial se estructura a partir de una trama

ortogonal, que se adapta a la existente Avda. Independencia y a la recién

trazada Avenida Américo Vespucio.  Si bien en su origen las viviendas

unifamiliares eran de agrupación aislada y pareada, con el paso del tiempo han

ido aumentando su ocupación de suelo de manera heterogénea, a partir de

diversas ampliaciones, haciéndose en ocasiones edificación continua y

presentando altos porcentajes de ocupación del predio.

Tipo de operación

Gran operación estatal, a través del Plan Habitacional CORVI, “Loteo 9 x 18”.

Posteriormente, se observan operaciones de densificación predial (subdivisión

de un predio en dos propiedades con servidumbre de paso). Es interesante

constatar que cuando se construye esta población, se encontraba en la periferia

de la ciudad. De hecho, la población se construye fuera del límite urbano

recientemente planificado por el MOP el año 1960 en el Plan Intercomunal de

Santiago.

Diversidad de tipología residencial

Este encuadre presenta una diversidad tipológica baja, con viviendas sociales

de un piso en lotes de 9 x 18.

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos media, con presencia de

equipamientos educacionales y de comercio local.

Movilidad.

Buena conectividad vial interna y con la comuna a través de los ejes

Independencia y Cardenal José María Caro. Conectividad metropolitana a

través de la Avenida Independencia y la Autopista Américo Vespucio.  Respecto

del transporte público,  la población se conecta a través de los recorridos

locales B06, B11, B12, B19 y B21, así como de los recorridos troncales 201 e,

202 y 308 del Transantiago. El encuadre se localiza a 8,5 kms de la Plaza de

Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 33,23 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 53,07 viv/ha

Densidad de la Red: 0,028 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,374

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 5806,55 m²

Superficie Neta (SN): 3990,78 m²

N° de viviendas: 25

Superficie construida: 3500

Superficie Ocupación de Suelo:

3228,07

Perímetro manzana (ml): 340

N° de Accesos: 24

   

Densidad Bruta: 43,05 viv/ha

Densidad Neta: 62,64 viv/ha

N° de lotes/ha: 41,33

Coef. Ocupación de Suelo 0,81

Coef. Constructibilidad: 0,88

Coef. Espacio Abierto: 0,15

Coef. SB/SN: 0,31
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La Chimba, Recoleta

Superficie del fragmento: 990920.50 m2 (99 has)

Momento 3 y 4: 1960's - 1980's

Tipo de operación: Diversidad de loteos vivienda social

Diversidad tipológica: Media

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 5 kms

El encuadre Villa La Chimba representa el proceso gradual de consolidación de

la periferia norte del Santiago de 1960 y que hoy constituye el pericentro de la

ciudad. Corresponde a una diversidad de pequeñas operaciones de vivienda

social, que se encuentran justo al norte del llamado “Anillo Intermedio” de

Santiago, planificado por Brünner, retomado por el PRIS de 1960 y

recientemente implementado como corredor del Transantiago. Destacan los

conjuntos residenciales Polígono Villa La Chimba (1988) y Polígono Nueva

Guanaco (1980´s) que corresponden a edificaciones de media altura y que, de

acuerdo al Municipio de Recoleta, constituyen elementos que dan identidad al

barrio.

Morfogénesis

La Villa La Chimba se fue conformando gradualmente en las décadas de 1960 a

1980, a partir de una diversidad de pequeños loteos destinados a los segmentos

más pobres de la población. Como hemos señalado, estos loteos se encontraban

en la periferia norte de la ciudad, y por tanto adquirían la forma de la

estructura agrícola pre-existente. Entre éstos, es posible identificar 3 tipos:

loteos urbanizados sin viviendas edificadas destinados a la autoconstrucción

por parte de sus residentes y desarrollados principalmente en la década de

1960; loteos urbanizados con viviendas edificadas desarrollados durante la

década de 1980 y dos proyectos de viviendas multifamiliares en altura media

(conocidos como polígonos) construidos a fines de la década de 1980. Los lotes,

de entre 160 y 250 m2 conforman manzanas rectangulares de distintos largos y

superficies, que se van adaptando a los predios agrícolas existentes y a la

vialidad planificada (en particular las Avenidas Dorsal y Cardenal José María

Caro).

Tipo de operación

Acción estatal directa para la construcción de vivienda social, la cual se rige

bajo el Reglamento de Viviendas Económicas DFL N°2 de 1960. Aunque no se

encontraban planificadas como zonas para el desarrollo de viviendas

económicas, ni como como zonas de autoconstrucción en el Plan Regulador

Intercomunal de Santiago de 1960, el encuadre constituye una sumatoria de

pequeñas operaciones estatales de vivienda social que se implementan a lo

largo de 3 décadas, dentro del límite urbano planificado en 1960. Al igual que

en el encuadre anterior, se observan operaciones de densificación predial que

se han dado en forma generalizada a lo largo del tiempo.

Diversidad de tipología residencial

Media. Dada su morfogénesis, en el encuadre es posible encontrar viviendas

unifamiliares (1 y 2 pisos) y multifamiliares en altura media (3 pisos). Por

constituir algunas de ellas operaciones de autoconstrucción, las viviendas

unifamiliares presentan una diversidad de expresiones formales.

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos baja, con presencia de

equipamientos educacionales y de comercio local.  Destaca la cercanía con el

Parque Santa Mónica y la presencia de algunos establecimientos educacionales.

El sector de Villa La Chimba no constituye una unidad planificada, por lo que

se observa  la ausencia de plazas y áreas verdes.

Movilidad.

A pesar de estar conformada a partir de fragmentos, el sector de Villa La

Chimba presenta una buena conectividad vial interna. Con la comuna la

conectividad se da a través de los ejes Cardenal José María Caro, Dorsal y

Zapadores por el norte. Respecto del transporte público,  la población se

conecta con la ciudad a través de los recorridos del Transantiago: recorridos

locales B06, B11, B12, B22 y B25 y recorridos troncales 101 y 107 (por Dorsal) y

223 (por Zapadores). Hacia el oriente,  en el cruce de Dorsal con Recoleta (a

700 metros de distancia del encuadre), se encuentra la estación de metro

Dorsal, correspondiente a la Línea 2.  El encuadre se localiza a 5 kms de la

Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula



Dorsal

C

a

r

d

e

n

a

l

J

o

s

e

 

M

a

r

i

a

 

C

a

r

o

Urmeneta

Texas

39.8 m

149.3 m

Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 57,48 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 83,85 viv/ha

Densidad de la Red: 0,025 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,315

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 7461,16 m2

Superficie Neta (SN): 5759,81 m2

N° de viviendas: 34

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 4765,1

Perímetro manzana (ml): 416

N° de Accesos: 34

   

Densidad Bruta: 45,57 viv/ha

Densidad Neta: 59,03 viv/ha

N° de lotes/ha: 45,57

Coef. Ocupación de Suelo 0,83

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,23
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Población Juan Antonio Ríos, Independencia

Superficie del fragmento: 1000139.92 m2 (100 has)

Momento 3: 1959 - 1963

Tipo de operación: Operación CORVI

Diversidad tipológica: Media

Diversidad de Usos: media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 3,5 kms

Se selecciona el encuadre de la Población Juan Antonio Ríos, en la comuna de

Independencia, porque corresponde a uno de los primeros conjuntos

habitacionales financiados por el Estado que adopta las premisas del

urbanismo moderno. Constituye una de las operaciones con las que se

introduce la vivienda en altura media dentro de la política habitacional, con el

objetivo de aumentar la densidad habitacional. A su vez, da inicio a la entrada

de la tipología del departamento en la vivienda social, tendencia que ha

perdurado hasta hoy y que dio inicio a nuevos modos de habitar la ciudad.

Como se ha señalado, la Población Juan Antonio Ríos también marca un

cambio en la imagen urbana de Santiago.

Morfogénesis

La población J. Antonio Ríos comienza a construirse en 1959 (1959-1963) y

alcanza una superficie aproximada total de 140 has. La imagen de “la torre en

el parque” se desarrolla en base a bloques aislados en medio de áreas

destinadas a uso común: áreas verdes y equipamientos. A su vez, la Población

está conformada por viviendas unifamiliares en fachada continua de 1 y 2 y

viviendas multifamiliares también de fachada continua en 3 y 4 pisos.

Tipo de operación

Gran operación estatal en el contexto del Plan Nacional de Vivienda del

gobierno de Alessandri. Con financiamiento de la Caja de Habitación Popular y

ejecutado por la Corporación de Vivienda, la operación tiene por finalidad

contribuir a la disminución del déficit habitacional con viviendas de un

estándar medio. Destinada para grupos medios bajos, en base a vivienda en

altura media, con densidades aproximadas de 350 hab/ha. Si bien

recientemente, se han construido un par de torres residenciales en altura, no

parece una tendencia inmobiliaria a desarrollarse.

La Autopista Central se constituye como una importante barrera hacia el

poniente y el sur.

Diversidad de tipología residencial

Media. Como se ha señalado, coexisten en el encuadre diversidad de tipologías

de vivienda para grupos de ingresos medios bajos y bajos.

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos media. Como conjunto

residencial planificado, en su centro se localizan una serie de equipamientos de

escala media, entre los que destacan el Estadio Juan Antonio Ríos y el

Consultorio Juan Antonio Ríos. Algunos bloques residenciales presentan

locales comerciales en el primer piso, así como también algunas viviendas han

incorporado usos comerciales.  A su vez, es posible observar algunos usos

industriales.

Movilidad.

La conectividad del encuadre con la escala comunal se da a través de las

Avenidas Domingo Santa María y Vivaceta. Si bien la Autopista Central se

constituye como una barrera, constituye un importante conector en la escala

metropolitana. Los recorridos de transporte público (Transantiago), circulan

por los ejes estructurantes del encuadre, en el sentido oriente-poniente: 1. S.

Sack - Santa María_301, B03, B24; 2. Frei Montalva - E. Soro_ 303, 307, 314,

B20, B26; 3. S. Sack - Soberanía_301, B03, B24 y 4. S. Sack - Gamero_ 301,

B03, B24.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula



S

a

l

o

m

o

n

S

a

c

k

D

o

m

i
n

g

o

S

a

n

t
a

 
M

a

r
i
a

S

a

l

o

m

o

n

 

S

a

c

k

E

n

r

i

q

u

e

 

S

o

r

o

232.6 m

297.3 m

51.7 mFragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 40,25 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 60,11 viv/ha

Densidad de la Red: 0,022 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,330

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 71128,04 m2

Superficie Neta (SN): 30600,8 m2

N° de viviendas: 609

Superficie construida: 40736

Superficie Ocupación de Suelo: 12743,22

Perímetro manzana (ml): 1200

N° de Accesos: 43

   

Densidad Bruta: 85,62 viv/ha

Densidad Neta: 199,01 viv/ha

N° de lotes/ha: 0,14

Coef. Ocupación de Suelo 0,42

Coef. Constructibilidad: 1,33

Coef. Espacio Abierto: -0,80

Coef. SB/SN: 0,57
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Avenida Perú, Recoleta

Superficie del fragmento: 1033541.54 m2 (103 has)

Momento 1-5:

Tipo de operación: Ciudad colonial - renovación urbana

Diversidad tipológica: Alta

Diversidad de Usos: Alta

Distancia al centro (Plaza de Armas): 2 kms

Se selecciona este encuadre por su alta diversidad tipológica y de usos, así

como también por el proceso de transformación urbana del cual es parte. El

encuadre se desarrolla como la expansión hacia el norte de la ciudad

fundacional a inicios del SXVIII (al respecto ver Plano Frezier 1712). El sector

era denominado como La Chimba (“al otro lado del río”), presentaba un

trazado definitivamente irregular con respecto al damero fundacional, así como

una serie de macro manzanas y calles discontinuas. Iniciado el Siglo XX el

sector se consolidó como un área de pequeñas industrias, talleres y vivienda

obrera. Posteriormente, se agregaron viviendas para grupos medios en torno a

Avenida Perú y el sector se consolida como un barrio comercial en Patronato y

La Vega. Actualmente, coexisten todos estos usos con el patrimonio

arquitectónico y natural de la ciudad (Cerro Blanco, ladera del Cerro San

Cristóbal).

Morfogénesis

Como se ha señalado, el sector del encuadre Cerro Blanco- Avenida Perú

corresponde a las primeras expansiones de la ciudad fundacional hacia el

norte, por lo que la irregularidad de la trama vial corresponde a los caminos

agrícolas pre-existentes. La actual Avenida Recoleta constituía, junto con

Independencia, los dos principales caminos que conectaban el damero

fundacional con el norte (el camino de Recoleta hacia Huechuraba). La avenida

toma el nombre de la Iglesia y convento de la Recoleta Domínica. Las

manzanas van tomando la forma de los elementos geográficos: el río y los

cerros, así como las parcelaciones agrícolas pre-existentes. A pesar de su

irregularidad, por su origen colonial, las manzanas tienden a ser cuadradas. En

el sentido norte-sur, la vialidad estructurante continúa los puentes que cruzan

el Río Mapocho y en el sentido oriente-poniente, la vialidad tiende a seguir

paralela al río (hasta Independencia).

Tipo de operación

En el encuadre conviven operaciones de distintos períodos históricos. Destaca

la presencia del Conjunto Polígono Recoleta o Villa San Cristóbal. Este

importante conjunto lo realiza la CORVI, con dos torres de edificios de 20 pisos

y bloques de viviendas de 4 pisos en una superficie de 4 has en avenida Perú. A

su vez, destacan una serie de operaciones inmobiliarias recientes (renovación

urbana): torres residenciales en altura, con más de 20 pisos, que se han

desarrollado en el sector de Avenida Perú, originalmente un barrio tipo ciudad

jardín para grupos medios. Al igual otras comunas centrales de la ciudad, este

tipo de renovación urbana se da a partir de la fusión de dos o tres predios para

construir torres aisladas de departamentos, operaciones que generan una serie

de conflictos con el entorno urbano existente. Estas operaciones de

densificación responden a la localización central del encuadre y su buena

conectividad, así como a una serie de incentivos para el repoblamiento de las

comunas centrales, tales como el subsidio de renovación urbana, la

permisividad normativa del Plan Regulador y la gestión realizada por el

Municipio para atraer inversiones inmobiliarias.

Diversidad de tipología residencial

Alta. En el sector predominan las edificaciones de fachada continua en uno o

dos pisos. Sin embargo, los diversos procesos de transformación que se han

sucedido desde su origen, implican que también sea posible encontrar

edificaciones residenciales de uno o dos pisos y de altura media, galpones,

talleres y bodegas, así como monumentos e importantes equipamientos. La

localización central y su excelente conectividad dieron paso, a fines de la

década de 1990, a un proceso de renovación urbana y densificación en altura

que presenta una serie de desafíos, entre ellos la conservación del patrimonio.

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos alta. Como se ha señalado, no

sólo convive una diversidad de topologías edificatorias, sino que también de

usos habitacionales, comerciales, industriales, de servicios y equipamientos.

Movilidad.

El encuadre presenta una excelente conectividad y accesibilidad, a través de la

Autopista Costanera Norte, recorridos del Transantiago y la Línea 2 del Metro.

Se encuentra a sólo 2 kms de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 43,31 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 56,28 viv/ha

Densidad de la Red: 0,016 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,231

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 10322,28 m²

Superficie Neta (SN): 7144,69 m²

N° de viviendas: 278

Superficie construida: 21083

Superficie Ocupación de Suelo: 4946,43

Perímetro manzana (ml): 405

N° de Accesos: 20

   

Densidad Bruta: 269,32 viv/ha

Densidad Neta: 389,10 viv/ha

N° de lotes/ha: 19,38

Coef. Ocupación de Suelo 0,69

Coef. Constructibilidad: 2,95

Coef. Espacio Abierto: -2,82

Coef. SB/SN: 0,31
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Barrio Brasil, Santiago

Superficie del fragmento: 963005.20 m2 ( has)

Momento 1-5:

Tipo de operación: Ciudad colonial - Renovación Urbana

Diversidad tipológica: Alta

Diversidad de Usos: Alta

Distancia al centro (Plaza de Armas): 1,2 kms

El encuadre correspondiente al Barrio Brasil corresponde al casco antiguo de la

ciudad de Santiago y se ubica en el sector de “Santiago Poniente”. Se selecciona

porque es uno de los primeros sectores que entran en un proceso de renovación

urbana durante la década de 1990. Luego de un proceso de despoblamiento y

obsolescencia, el patrimonio arquitectónico y cultural del sector de Santiago

poniente comienza a verse amenazado por la renovación urbana, por lo que el

Municipio de Santiago desarrolla una importante normativa de protección al

patrimonio que será un referente para el país. Producto de esta normativa, se

ha logrado equilibrar el desarrollo inmobiliario con la conservación del

patrimonio, lo que ha derivado incluso en un proceso de gentrificación.

Morfogénesis

Desde la fundación de la ciudad, el Barrio Brasil correspondía a la Chacra del

Capitán Diego García de Cáceres y la Avenida Brasil a la Cañada de Diego

García de Cáceres (S XVII Croquis de Tomás Thayer Ojeda). Posteriormente,

en 1836 José Portales hereda la chacra y comienza a llamarse “Llanito

Portales”, la cual es dividida para sus descendientes. El Estado compra el

sector más occidental de la chacra para crear la Quinta Normal de Agricultura.

En la década de 1850 comienza a lotearse y urbanizarse el sector poniente de

Santiago, con los primeros barrios planificados de la ciudad. La primera

urbanización será en torno a la Plaza Yungay, siguiendo el trazado ortogonal y

la edificación continua del damero fundacional y la Avenida Brasil pasará a ser

el Canal de Negrete. El desarrollo del sector se consolida en la década de 1930,

con la prolongación del damero y la edificación continua. A su vez, se crean

más de 65 conventillos y cités para las clases medias y pobres. En la década de

1950, las familias de más altos ingresos “emigran” hacia el sector oriente de la

ciudad, el cual se estaba desarrollando bajo el modelo de la ciudad jardín. Se da

inicio a un proceso de subdivisión predial y decaimiento del barrio. En la

década de 1960 se construye la Autopista Norte-Sur, la cual “aisla” el sector del

centro de la ciudad. En 1990 surge el Plan de repoblamiento asociado al

Subsidio de Renovación urbana, atrayendo las inversiones inmobiliarias.

Tipo de operación

Conviven operaciones de distintos períodos históricos. Sin embargo, el

desarrollo del sector ha sido en su mayoría iniciativa del sector privado. Desde

mediados de la década de 1980 va a ser fundamental el rol de la normativa y la

gestión municipal en el desarrollo y renovación del sector. Primero con una

norma más liberal que atrae a los desarrollos inmobiliarios y la gestión de la

CORDESAN (Corporación de Desarrollo de Santiago), luego con un Plan

Regulador más restrictivo que intenta controlar la altura de las nuevas

edificaciones y la protección del patrimonio (2003) y, posteriormente, la

designación como Zona Típica al Barrio Yungay, en el 2009.

Diversidad de tipología residencial

Alta. En el sector predominan las edificaciones de fachada continua en uno o

dos pisos, las cuales conviven con cités, galpones, grandes casonas y

edificaciones residenciales en altura pertenecientes a las décadas de 1980 y

1990.

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos alta. Como se ha señalado, no

sólo convive una diversidad de tipologías edificatorias, sino que también de

usos habitacionales, equipamientos religiosos, culturales y educacionales,

comercio y servicios, talleres y bodegas.

Movilidad.

El encuadre presenta una excelente conectividad y accesibilidad, a través de la

Autopista Central, recorridos del Transantiago y la Línea 2 del Metro. El

encuadre se localiza a 1,2 kms de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 61,17 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 82,47  viv/ha

Densidad de la Red: 0,018 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,258

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 11169,37 m²

Superficie Neta (SN): 8242,77 m²

N° de viviendas: 300

Superficie construida: 21641,65

Superficie Ocupación de Suelo: 5785,83

Perímetro manzana (ml): 434

N° de Accesos: 26

   

Densidad Bruta: 268,59 viv/ha

Densidad Neta: 363,96 viv/ha

N° de lotes/ha: 11,64

Coef. Ocupación de Suelo 0,70

Coef. Constructibilidad: 2,63

Coef. Espacio Abierto: -2,32

Coef. SB/SN: 0,26
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Sector Almagro, Santiago

Superficie del fragmento: 974519.29 m2 (97 has)

Momento 1-5:

Tipo de operación: Ciudad colonial - Renovación Urabana

Diversidad tipológica: Alta

Diversidad de Usos: Alta

Distancia al centro (Plaza de Armas): 1 kms

Al igual que el encuadre anterior, el encuadre correspondiente al Sector

Almagro corresponde al casco antiguo de la ciudad. Se enmarca dentro de la

Alameda, la Autopista central, el Barrio Cívico y el Parque Almagro. Se

selecciona porque representa el proceso de renovación urbana más reciente en

la comuna de Santiago, el cual se inicia en la medida que la normativa de otros

sectores de la comuna fue haciéndose más restrictiva. De esta manera, en el

sector Almagro, al igual que el sector de Santa Isabel, el proceso de renovación

urbana se inicia definitivamente en la década del 2000.

Morfogénesis

Durante la época colonial, el sector sur de “La Cañada” correspondía a diversas

chacras agrícolas (ver croquis Tomás Thayer Ojeda, SVI). A mediados del Siglo

XIX, el sector se va urbanizando a través de manzanas longitudinales, en el

sentido norte-sur, que van ocupando y tomando la forma de la precedente

subdivisión de chacras. A su vez, se va dando paso a la ocupación de algunas

órdenes religiosas (Sagrados Corazones, Franciscanos). En la década de 1860

se instala la Orden Jesuita en la manzana de Alonso de Ovalle con Lord

Cochrane y en 1875 se construye el Palacio Cousiño en 1875. En 1910 cuando

comienza la construcción de la Iglesia de los Sacramentinos,  el sector ya se ha

urbanizado en base a viviendas de fachada continua con patios interiores,

principalmente  para clases medias, así como de cités y conventillos para las

obreras. La normativa de Brünner (1939) dará inicio al Barrio Cívico (el cual se

consolidará en el transcurso de cuatro décadas) y potenciará la convivencia de

los usos residenciales con talleres y usos productivos, la cual, a pesar de la

proximidad con el Barrio Cívico y el Parque Almagro, contribuirá a la

decadencia material y ambiental del barrio.

Tipo de operación

Conviven operaciones de distintos períodos históricos. Al igual que el encuadre

anterior, el desarrollo del sector ha sido en su mayoría iniciativa del sector

privado. Desde la década del 2000 la inversión inmobiliaria aumentará de

forma significativa, impulsando un importante proceso de renovación y

transformación urbana, que ha tenido consecuencias morfológicas como la

fragmentación de la manzana y el espacio público, así como también lo que se

ha denominado la “verticalización” del espacio urbano. En el año 2007, el

Municipio impuso restricciones normativas de edificabilidad, de manera de

aumentar el tamaño de los departamentos pertenecientes a los nuevos

proyectos inmobiliarios, muchos de los cuales no alcanzaban los 25 m2 y se

utilizaban como bodegas o para arriendo por hora. En el 2011 se introdujeron

restricciones de altura y constructibilidad, con la finalidad de preservar la

calidad de vida de los residentes del sector.

Diversidad de tipología residencial

Alta. En el sector predominan las edificaciones de fachada continua en uno o

dos pisos, las cuales conviven con algunos cités, galpones, edificios

residenciales y de oficinas de altura media (5 a 7 pisos) y edificaciones

residenciales en altura (15 a 25 pisos) de desarrollo reciente.

Diversidad de usos.

Este encuadre presenta una diversidad de usos alta. Como se ha señalado, no

sólo convive una diversidad de tipologías edificatorias, sino que también de

usos habitacionales, equipamientos religiosos, culturales y educacionales,

comercio y servicios, talleres y bodegas.

Movilidad.

El encuadre presenta una excelente conectividad y accesibilidad, a través de la

Autopista Central, recorridos del Transantiago y las Líneas 1 y 2 del Metro. El

encuadre se localiza a 1 km de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 97,89 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 172,57 viv/ha

Densidad de la Red: 0,016 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,433

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 28040,34 m²

Superficie Neta (SN): 23510,83 m²

N° de viviendas: 2994

Superficie construida: 205786

Superficie Ocupación de Suelo: 11994

Perímetro manzana (ml): 676,17

N° de Accesos: 27

   

Densidad Bruta: 1067,75 viv/ha

Densidad Neta: 1273,46 viv/ha

N° de lotes/ha: 10,70

Coef. Ocupación de Suelo 0,51

Coef. Constructibilidad: 8,75

Coef. Espacio Abierto: -15,20

Coef. SB/SN: 0,16
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Barrio Bogotá, Santiago

Superficie del fragmento: 951470.54 m2 (95 has)

Momento 2: 1920's

Tipo de operación: Urbanización privada

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 3,2 kms

El encuadre correspondiente al Barrio Bogotá se selecciona por corresponder a

uno de los primeros barrios obreros de Santiago, que se construye en el

extremo sur oriente de la ciudad (entre Avenida Matta y la línea del

ferrocarril), aledaño a la Estación de ferrocarriles Santa Elena. Interesa porque

es la primera urbanización de Santiago que se construye a partir de manzanas

rectangulares (sólo 42 metros de ancho), lo que sin duda correspondía a una

innovación respecto de la manzana tradicional. Si bien se ha aumentado en

gran medida la ocupación de los predios, llegando la edificación a ocupar

prácticamente la totalidad de las manzanas, el barrio se ha mantenido con sus

características morfológicas originales.

Morfogénesis

En sus inicios, el área donde se localiza el barrio correspondía a las chacras El

Carmen, Lo Cuevas y Santa Elena, las cuales tenían una estructura rectangular

en sentido norte sur y estaban delimitadas por las urbanizaciones al norte de

avenida Matta y la línea del ff.cc. (hoy Avenida Franklin; al sur de la cual se

encontraba la Viña Santa Elena). La primera fase del barrio se llamó Población

Matta (Mapa IGM 1910) y posteriormente “Santa Helena” (Archivo

Intendencia de Stgo. 1921). Según lo confirma el plano de Santiago de 1910, la

urbanización del barrio ya se había iniciado; sin embargo aún no se

consolidaba. El sector se urbaniza a partir de un trazado que continuaba el

existente al norte de Avenida Matta, pero a partir de manzanas rectangulares

de un ancho de 42 metros aproximadamente. Los lotes tenían un ancho de 8,10

o 12 metros y un fondo de 20 metros. Las viviendas originales, de un piso, no

tenían más de 40 m2. Las manzanas entre las calles Sierrabella y Lira (en el

centro de la urbanización), tenían un ancho mayor (60 metros) y se

urbanizaron posteriormente. Una de ellas correspondía a la Plaza Bogotá, que

es la que hoy da nombre al barrio, por lo que podríamos deducir que estas

manzanas centrales se proyectaban como áreas verdes. Las manzanas al

oriente del encuadre (por Avenida Vicuña Mackenna), han sufrido un

importante proceso de densificación en altura, el cual no ha avanzado hacia el

barrio Bogotá debido a la “atomización” de sus manzanas, lo cual dificulta la

renovación en altura.

Tipo de operación

Proyecto de urbanización privado.

Diversidad de tipología residencial

Baja. El barrio ha consolidado su carácter mixto, por lo que junto a las

edificaciones de fachada continua, es posible observar galpones de mayor

altura (2 a 3 pisos).

Diversidad de usos.

Media. El uso residencial se alterna con usos productivos (talleres,

comercializadoras), de servicios y comerciales, según el carácter original del

barrio.

Movilidad.

El encuadre presenta una excelente conectividad y accesibilidad, a través de

una serie de recorridos del Transantiago y la Línea 5 del Metro. El encuadre se

localiza a 3,2 kms de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula



Portugal

Ñuble

Ñuble

Cuevas

141.8 m

42.2 m

Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 27,43 viv(ha

Densidad Residencial Neta: 41,90 viv/ha

Densidad de la Red: 0,023 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,345

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 8765,64 m²

Superficie Neta (SN): 5901,66 m²

N° de viviendas: 36

Superficie construida: 12129

Superficie Ocupación de Suelo: 5118,34

Perímetro manzana (ml): 416

N° de Accesos: 36

   

Densidad Bruta: 41,07 viv/ha

Densidad Neta: 61,00 viv/ha

N° de lotes/ha: 41,07

Coef. Ocupación de Suelo 0,87

Coef. Constructibilidad: 2,06

Coef. Espacio Abierto: -1,22

Coef. SB/SN: 0,33
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El Llano Subercaseaux, San Miguel

Superficie del fragmento: 1031310.35 m2 (103 has)

Momento 2: 1920's

Tipo de operación: Urbanización privada

Diversidad tipológica: Media

Diversidad de Usos: Media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 5,7 kms

Este encuadre corresponde a una fase muy importante del crecimiento urbano

de Santiago, a inicios del Siglo XX, cuando los sectores de ingresos medio -

altos y altos se trasladaron a los suburbios en comunas como San Miguel,

Providencia o Ñuñoa, en loteos que correspondían al modelo de ciudad jardín.

Es interesante señalar que el desarrollo del Llano Subercaseaux, junto con

otros barrios suburbanos que se desarrollaron a partir de inicios del Siglo XX a

lo largo de la línea del tranvía, correspondieron a los primeros crecimientos

que rebasaron el límite urbano de la ciudad hacia el sur.

Actualmente, en el caso del Llano Subercaseaux, la conectividad que otorga el

eje de Gran Avenida, la calidad de los espacios públicos, la presencia de

equipamientos y la tipología original de parcelación, han favorecido un proceso

de renovación urbana y densificación en altura que se encuentra en pleno

proceso de transformación.

Morfogénesis

A diferencia de los encuadres recientemente presentados en la comuna de

Santiago, en el Llano Subercaseaux es posible apreciar un nuevo concepto de

parcelación, en el cual el orden mayor del trazado se supedita al orden menor

del lote (Palmer, Vergara 1988:29). Durante la época de la ciudad republicana

(Siglo XIX), el sector del Llano correspondía a la Viña Subercaseaux. En el

plano del IGM de 1910 podemos observar que al sur de la línea del ff.cc. y el

Zanjón de la Aguada y en torno a la Gran Avenida José Miguel Carrera

(anteriormente conocida como Camino del Llano y Camino del Inca) y la línea

del tranvía, comenzaban a desarrollarse nuevos barrios suburbanos (Población

Paris, Silva o San Miguel), producto de las mayores facilidades de transporte.

En la década de 1930 se produce la urbanización a partir de manzanas

rectangulares, la mayoría con orientación norte-sur, que era lo recomendado

por Karl Brünner.

Tipo de operación

Sumatoria de urbanizaciones de iniciativa privada. La primera operación será

la del loteo del fundo de Ramón Subercaseaux, quien en dicha operación cedió

a uso público el Parque Llano Subercaseaux.

Diversidad de tipología residencial

Media. En el encuadre predominan las viviendas unifamiliares de 1 o 2 pisos,

aisladas o pareadas. Producto del reciente proceso de renovación urbana, es

posible apreciar edificaciones en altura (alrededor de 20 pisos).

Diversidad de usos.

Media. Presencia de importantes equipamientos como el Estadio El Llano, el

Hospital Exequiel González, la Universidad Autónoma de Chile y Escuela

Nacional de Artes Gráficas, los cuales con el tiempo han cohabitado con los

usos industriales asociados a la Gran Avenida y la Autopista Central. Destacan

también los espacios públicos y áreas verdes presentes en el encuadre, como la

Plaza El Llano.

Movilidad.

Presenta una excelente conectividad a través de la Línea 2 del Metro, los

recorridos del Transantiago y la Autopista Central. El encuadre se localiza a 5,7

kms de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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63.2 m

55.8 m

182.4 m

Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 44,60 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 67,74 viv/ha

Densidad de la Red: 0,016 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,342

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 15162,42 m²

Superficie Neta (SN): 9550,13 m²

N° de viviendas: 46

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 3205,42

Perímetro manzana (ml): 620

N° de Accesos: 48

   

Densidad Bruta: 30,34 viv/ha

Densidad Neta: 48,17 viv/ha

N° de lotes/ha: 30,34

Coef. Ocupación de Suelo 0,34

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,37



Superficie del fragmento: 1017698.32 m2 (101 has)

Momento 3: 1959

Tipo de operación: Operación privada

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 12 kms

El encuadre seleccionado corresponde al sector sur de la Población José María

Caro, una de las erradicaciones de asentamientos precarios más emblemáticas

de la época que destaca por la magnitud de la operación y las condiciones de

precariedad con que fue implementada. Esta Población corresponde a la

primera fase del Plan de Emergencia de Alessandri (también conocido como

“Plan Santiago”) y en sus inicios acogió a más de 140.000 personas en 13.315

sitios de 126 m2 a 150 m2, de los cuales sólo 9068 contaban con viviendas. Fue

entregada a fines de 1959.

Morfogénesis

La Población José María Caro, en su origen, constituyó una operación de

crecimiento discontinuo de la mancha urbana, ya que se encontraba en medio

de parcelas agrícolas, al norte de Pueblo de Lo Espejo y al sur del matadero Lo

Valledor. La Población se conforma a partir de manzanas rectangulares de 45 x

190 - 260 metros, aproximadamente, las cuales forman macromanzanas (de

alrededor de 550 x 660 metros) en torno a centros de equipamientos. Las

viviendas, de alrededor de 20 m2, eran pareadas en su inicio, pero con las

ampliaciones que realizaron sus habitantes, conformaron un perfil de fachada

continua. En la actualidad, al igual que otros encuadres descritos, las manzanas

se han densificado al punto que prácticamente no quedan espacios libres ni

patios.  En el proyecto original, la población se concibe con equipamientos, los

cuales se ubican en subcentros y consisten en escuelas, centros de capacitación,

policlínicos, iglesias, jardines infantiles, bibliotecas, bomberos y centros

comerciales. Sin embargo, los sitios y las viviendas se entregaron sin

equipamientos de ningún orden. En la actualidad es posible observar la

existencia de algunos equipamientos comunitarios en dichos sub-centros.

Tipo de operación

Gran operación estatal de loteo para la erradicación de asentamientos

precarios en el Zanjón de la Aguada, Río Mapocho y Canal San Carlos, que se

construye en límite sur de la ciudad. Parte de la población se entregó mediante

“operación sitio”, la cual consistía en la entrega de un sitio con instalación de

agua y energía eléctrica (caseta sanitaria) para que luego las viviendas se

levantaran mediante autoconstrucción. Otros sectores se entregaron con

viviendas construidas por la CORVI. Gran parte de las calles no se entregaban

pavimentadas. Si bien el proyecto inicial zonificaba equipamientos, éstos se

implementaron posteriormente.

15

Población José María Caro, Lo Espejo

Diversidad de tipología residencial

Baja. El encuadre la Población José María Caro solo presenta viviendas

unifamiliares y equipamientos en los subcentros de las macromanzanas.

Diversidad de usos.

Baja. Solo se observa el uso residencial y algunos equipamientos locales en los

sub-centros.

Movilidad.

La movilidad de los habitantes de la Población José María caro es limitada

porque sus habitantes solo cuentan con los recorridos del Transantiago. La

movilidad se ve restringida por la ausencia del Metro y la lejanía a los centros

de servicio y comercio de la ciudad. El encuadre se localiza a 12 kms de la Plaza

de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 42,67 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 63,33 viv/ha

Densidad de la Red: 0,021 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,326

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 9739,93 m²

Superficie Neta (SN): 7039,37 m²

N° de viviendas: 52

Superficie construida: 3813

Superficie Ocupación de Suelo: 5459,95

Perímetro manzana (ml): 496

N° de Accesos: 52

   

Densidad Bruta: 53,39 viv/ha

Densidad Neta: 73,87 viv/ha

N° de lotes/ha: 53,39

Coef. Ocupación de Suelo 0,78

Coef. Constructibilidad: 0,54

Coef. Espacio Abierto: 0,59

Coef. SB/SN: 0,28
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Lo Ovalle, La Cisterna

Superficie del fragmento: 1012674.04 m2 (101 has)

Momento 2: 1940's

Tipo de operación: Urbanización privada

Diversidad tipológica: Media

Diversidad de Usos: Media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 9,5 kms

Se selecciona este encuadre porque representa una segunda etapa de expansión

de la ciudad de Santiago hacia el sur, expansión asociada a la industrialización.

Las urbanizaciones construidas para grupos medios-bajos y obreros que se

desarrollaron durante la primera mitad del Siglo XX en las comunas de San

Miguel, La Cisterna y Pedro Aguirre Cerda, en parte, fueron producto de las

extensiones hacia el sur de las líneas de tranvía y ferrocarril. El encuadre señala

una urbanización correspondiente a la década de 1940, la cual destaca no sólo

por su morfología, sino que también por la escala (36 manzanas en 86 has

aproximadamente). Previamente, a lo largo de la línea del tranvía, ya se habían

desarrollado poblaciones como Nueva España, Biaut y Carmen Mora.

Morfogénesis

El barrio de la Plaza Ovalle se desarrolla en lo que antes correspondía a la

chacra de “Lo Ovalle”. Destaca la tipología de las manzanas: 100 x 200 metros,

esto es, aproximadamente dos manzanas coloniales. Los lotes son de 15 metros

de frente por 50 metros de fondo, con una superficie aproximada de 750 m2.

Las manzanas evidencian una importante densificación predial, con altas

ocupaciones de suelo. Sin embargo, el barrio no ha cambiado su estructura de

parcelación.

Tipo de operación

Gran urbanización de iniciativa privada, asociada a la línea del ff.cc. hacia el

sur.

Diversidad de tipología residencial

Media. En el encuadre predominan las viviendas unifamiliares de 1 o 2 pisos,

aisladas o pareadas.

Diversidad de usos.

Media. Se observa diversidad de usos productivos y equipamientos que

conviven con las viviendas y que predominan hacia la Gran Avenida. La Plaza

Ovalle se constituye como la única área verde en todo el sector.

Movilidad.

Buena conectividad en transporte público a través de la Línea 2 del Metro

(Estación Lo Ovalle) y los recorridos del Transantiago. El encuadre se localiza a

9,5 kms de la Plaza de Armas.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 21,89 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 27,69 viv/ha

Densidad de la Red: 0,013 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,143

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 23298,66 m²

Superficie Neta (SN): 19693,28 m²

N° de viviendas: 69

Superficie construida: 7383

Superficie Ocupación de Suelo: 12073

Perímetro manzana (ml): 656

N° de Accesos: 69

   

Densidad Bruta: 29,62 viv/ha

Densidad Neta: 35,04 viv/ha

N° de lotes/ha: 29,62

Coef. Ocupación de Suelo 0,61

Coef. Constructibilidad: 0,37

Coef. Espacio Abierto: 1,02

Coef. SB/SN: 0,15
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Población La Bandera, San Ramón

Superficie del fragmento: 1017698.32 m2 (101 has)

Momento 3: 1959

Tipo de operación: Operación privada

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Media

Distancia al centro (Plaza de Armas): 14,5 kms

El encuadre seleccionado corresponde a la Población La Bandera, la cual, al

igual que la Población José María Caro, destaca por la magnitud de la

operación: 170 has. La Bandera es representativa del tejido urbano

característico de la zona sur de Santiago, el cual se desarrolló a partir de los

programas de erradicaciones en las décadas de 1970 y 1980, amparados bajo la

norma del DFL N°2.

Morfogénesis

La Población La Bandera surge como respuesta a una toma de terrenos en

1969, la cual en su origen contempló más de 6 mil familias. Es por esta razón

que es considerada como un emblema de los movimientos poblacionales en

Chile, ya que la vivienda era parte de la reivindicación de los derechos sociales.

Posteriormente, en 1961 la CORVI formalizó la toma, mediante la asignación

de 6846 sitios, la implementación de infraestructura eléctrica y de agua potable

y, en algunos casos, la construcción de viviendas.

La Bandera ha sido considerada el arquetipo de los conceptos de diseño que

imperaban en esa época para crear grandes fragmentos de ciudad: el concepto

de macro-manzanas, ejes emplazadores de equipamientos y grandes superficies

destinadas a espacio público.  Las macro-manzanas son conformadas por

manzanas de 36 x 90 metros, las que a su vez son producto de la agrupación de

20 lotes de 9 metros de frente y 18 metros de fondo. De esta manera, el lote de

162 m2 es la unidad básica en la morfogénesis de La Bandera. Las manzanas se

agrupan conformando pequeñas plazuelas de alrededor de 20 x 130 metros. Al

igual que los otros encuadres descritos en zonas de escasos recursos, los lotes

de La Bandera han sufrido un importante proceso de densificación residencial.

Tipo de operación

Gran operación estatal de loteo y loteo con construcción de viviendas llevada a

cabo por la CORVI, para la radicación de una toma de terrenos.

Diversidad de tipología residencial

Baja. El encuadre la Población La Bandera solo presenta viviendas

unifamiliares y equipamientos en las manzanas centrales de la población.

Diversidad de usos.

Media. En el centro de La Bandera se encuentra un eje de equipamientos, en

cuyas manzanas se localizan la Municipalidad de San Ramón y algunos

equipamientos educacionales y deportivos. Otras manzanas centrales también

agrupan equipamientos. En 1993 se implementa el Parque La Bandera en el

límite norte de la Población, el cual, con 15 has de superficie, correspondió a

una de las inversiones emblemáticas del Programa de Parques Urbanos del

MINVU. Destaca la cantidad de plazuelas interiores, las cuales, si bien no se

encuentran totalmente implementadas, constituyen un gran capital para La

Bandera.

Movilidad.

A pesar de la gran distancia al centro y subcentros de Santiago, la movilidad de

los habitantes de la Población La Bandera es favorecida por una serie de

recorridos del Transantiago. En la década del 2000, con la implementación de

la Autopista Vespucio Express, mejora la conectividad y plusvalía de La

Bandera, sin embargo, en la escala del peatón la Población queda

absolutamente aislada del sector norte de la población. El encuadre se localiza

a 14,5 kms de la Plaza de Armas de Santiago.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 32,52 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 58,11 viv/ha

Densidad de la Red: 0,023 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,440

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 5739,66 m²

Superficie Neta (SN): 4044,73 m²

N° de viviendas: 24

Superficie construida: 1457

Superficie Ocupación de Suelo: 2944,05

Perímetro manzana (ml): 328

N° de Accesos: 24

   

Densidad Bruta: 41,81 viv/ha

Densidad Neta: 59,34 viv/ha

N° de lotes/ha: 41,81

Coef. Ocupación de Suelo 0,73

Coef. Constructibilidad: 0,36

Coef. Espacio Abierto: 0,88

Coef. SB/SN: 0,30
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Población Cóndores de Chile, El Bosque

Superficie del fragmento: 1016926.01 m2 (101 has)

Momento 4: 1980's

Tipo de operación: Conjunto Vivienda Social

Diversidad tipológica: Nula

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 15 kms

Se selecciona este encuadre porque representa la política habitacional de la

década de 1970 y 1980. El encuadre corresponde a las poblaciones “John

Kennedy”, “Cóndores de Chile” y parte de “El Esfuerzo”, las cuales se ubican

frente a la Base Aérea El Bosque. Estas tres poblaciones, a su vez, están

rodeadas por otras poblaciones que presentan un tejido urbano similar.

Morfogénesis

Conjunto de tres poblaciones de vivienda social, realizadas durante la década

de 1980 como parte del plan de erradicaciones, claramente diferenciadas por el

trazado vial. Como hemos señalado, la unidad básica de agregación en este

encuadre corresponde al lote, por lo que el trazado del loteo se adapta a las

subdivisiones agrícolas pre-existentes.  La población “Cóndores de Chile”, la de

mayor superficie en el encuadre, se conforma a partir de la sumatoria de

manzanas de un ancho de 35 metros y largos de hasta 200 metros, las cuales a

su vez están conformadas por lotes de aproximadamente 8 metros de frente y

15 metros de fondo (120 m2). Las manzanas presentan un grado significativo

de densificación predial, con altos índices de ocupación de suelo. Las viviendas

originales, pareadas, de un piso, hoy presentan ampliaciones en altura y dentro

del terreno.

La Base Aérea y la Gran Avenida se conforman como importantes barreras

hacia el poniente.

Tipo de operación

Loteos de vivienda social no planificado, construidas por empresas privadas y

compradas con subsidio estatal (subsidio a la demanda). Estas operaciones se

rigen por el Reglamento de Viviendas Económicas DFL N°2, de 1960.

Diversidad de tipología residencial

Nula. El encuadre está conformado casi exclusivamente por viviendas de 1 o 2

pisos, pareadas o continuas.

Diversidad de usos.

Baja. El uso residencial es predominante. Se observan algunos equipamientos

educacionales (escuelas municipales y subvencionadas), religiosos y sedes

sociales. La calle Claudio Arrau concentra el equipamiento comercial. De

acuerdo a los datos comunales, en el encuadre no existiría oferta de salas

cunas, jardines infantiles o servicios de salud.  También destaca la ausencia

total de plazas y espacios públicos; sólo se observan bandejones de áreas verdes

en la calle Central.

Movilidad.

La movilidad de los habitantes en este encuadre es baja. Gran Avenida y Los

Morros son los principales ejes conectores con la Autopista Américo Vespucio y

con el centro de la ciudad. La Plaza de Armas se encuentra a 15 kms de

distancia. La movilidad está dada por los recorridos del Transantiago, los

troncales en los ejes estructurantes Gran Avenida y Los Morros y dos

recorridos locales por Lo Martínez y Central (G05 y G16). La ausencia de

metro, la gran distancia a los centros de servicios y de empleo determinan que

la escasa movilidad sea un gran detrimento en la calidad de vida de los

habitantes del encuadre de El Bosque.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 40,47 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 56,94 viv/ha

Densidad de la Red: 0,025 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,289

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 24372,53 m²

Superficie Neta (SN): 18836,87 m²

N° de viviendas: 131

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 14665,6

Perímetro manzana (ml): 744

N° de Accesos: 131

   

Densidad Bruta: 53,75 viv/ha

Densidad Neta: 69,54 viv/ha

N° de lotes/ha: 53,75

Coef. Ocupación de Suelo 0,78

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,23
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Los Morros, San Bernardo

Superficie del fragmento: 1016926.01 m2 (101 has)

Momento 4: 1980's

Tipo de operación: Conjunto Vivienda Social

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 19,1 kms

Se selecciona este encuadre porque es representativo de la construcción de la

periferia sur de Santiago durante la década del 2000. Ésta se ha desarrollado a

partir de la sumatoria de conjuntos de vivienda social en bloques de 3 pisos  y

vivienda unifamiliar. De manera similar al encuadre de Colina, aunque más

consolidado y en mayor escala, en San Bernardo predominan los “condominios

de vivienda social”, los cuales se han desarrollado bajo la norma de

copropiedad inmobiliaria (Ley 19537 de Copropiedad Inmobiliaria, 1998).

Morfogénesis

El encuadre se comienza a urbanizar en la década de 1980, a partir de la

sumatoria de conjuntos de vivienda social, los cuales se construyen sobre suelo

rural, fuera del límite urbano (el que posteriormente se mueve para incorporar

estos desarrollos residenciales). Se estructura en torno a la Avenida Padre

Hurtado (Ex - Los Morros), la cual consistía en el antiguo camino al sur.  Los

condominios de vivienda social se organizan a partir de manzanas de 90 x 200

metros (aproximadamente), en cada una de las cuales se ubican 12 bloques, de

3 pisos de altura. En el centro de las manzanas su ubican los espacios comunes,

en los cuales se observa la falta de implementación y mantención de áreas

verdes y equipamientos.   En la actualidad, gran parte de estos bloques

presentan ampliaciones informales sobre los espacios comunes o en altura.  En

el encuadre también se observan viviendas unifamiliares (anteriores a los

condominios de bloques), las que se localizan en manzanas de 30 x 106 metros

aproximadamente; así como algunas parcelas de 5000 m2, cuya estructura de

parcelación también ha sido determinante del trazado de poblaciones

posteriores. Estas viviendas unifamiliares presentan ampliaciones que ocupan

gran parte de los terrenos.

Tipo de operación

En su mayor parte, el encuadre está conformado por conjuntos de tamaño

medio, desarrollados con el programa Vivienda Básica, Modalidad SERVIU

Tipo C, los cuales se encuentran bajo el régimen de copropiedad y por tanto se

denominan condominios de vivienda social (condominios tipo A según la Ley

de Copropiedad). Operaciones privadas no planificadas, principalmente

porque la Ley y Ordenanza General permiten que los conjuntos de vivienda

social no se le apliquen las normas de planificación comunal. Destacan algunos

conjuntos tipo “blocks” anteriores a la década de 1990, los cuales están

conformados por departamentos en dúplex de 35 m2.

Diversidad de tipología residencial

Baja. Se observan bloques de 3 pisos y viviendas unifamiliares.

Diversidad de usos.

Baja. Se observan usos residenciales y algunos colegios municipales. Destaca la

presencia del Parque Sacramental en el extremo nor-oriente del encuadre. Las

zonas destinadas a áreas verdes y espacios comunes en su mayoría no se han

implementado.

Movilidad.

Muy baja. El encuadre se encuentra a 2,6 kms del centro de San Bernardo y a

19,1 kms del centro de Santiago. Existen pocas alternativas de recorridos del

Transantiago (troncal 301 por Padre Hurtado y locales G09 y G17 por el

interior de las poblaciones) y la frecuencia es muy escasa. La conectividad vial

interna es baja, sólo estructuran el encuadre las calles Balmaceda y Padre

Hurtado.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 80,05 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 108,76 viv/ha

Densidad de la Red: 0,020 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,264

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 16680,81 m²

Superficie Neta (SN): 12935 m²

N° de viviendas: 277

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 6624

Perímetro manzana (ml): 460

N° de Accesos: s/i

   

Densidad Bruta: 166,06 viv/ha

Densidad Neta: 214,15 viv/ha

N° de lotes/ha: 1,80

Coef. Ocupación de Suelo 0,51

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,22
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Cerro Negro, San Bernardo

Superficie del fragmento: 1041728.50 m2 (104 has)

Momento 5: 1990's

Tipo de operación: Condominios

Diversidad tipológica: Media

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 22,1 kms

En este encuadre, la mancha urbana se comienza a fragmentar y a hacerse

discontinua, alternándose con predios agrícolas. Se selecciona este encuadre

porque presenta una mixtura de operaciones que van urbanizando suelo rural.

Morfogénesis

Como hemos señalado, hasta hace tres décadas el encuadre era suelo rural,

aledaño a la Maestranza Central de Ferrocarriles de San Bernardo. En primer

lugar, durante la década de 1980 se lotean algunos paños agrícolas en

pequeñas parcelas de alrededor de 3000 m2, las que se ubican a lo largo de la

calle Central. Posteriormente, estas parcelas son subdividas en dos o en

pequeños loteos (de 10 a 20 viviendas) con un pasaje central. Gran parte de

estos lotes tienen usos industriales, y algunos de ellos se ocupan por varias

viviendas de menor tamaño. En la década de 1990 se localiza la industria

Hunter Douglas, en la esquina de Almirante Riveros con Portales, frente a la

línea del ferrocarril. Luego se desarrollan viviendas sociales unifamiliares en

torno a las instalaciones industriales de Hunter Douglas.

Tipo de operación

Sumatoria de operaciones privadas, de pequeña escala. Durante la última

década, en los predios agrícolas restantes del encuadre, se han realizado loteos

de viviendas unifamiliares de 1 y 2 pisos para grupos medios-bajos (lotes de

120 m2 aproximadamente). Estos loteos se conforman como condominios

privados (condominios tipo B según la Ley 19537 de Copropiedad

Inmobiliaria), de acceso privado, algunos de ellos con las viviendas agrupadas

en torno a un área verde. Loteos de pequeña escala, esto es, no agrupan más de

150 o 200 viviendas cada uno.  Estos condominios se siguen desarrollando en

el sector.

Diversidad de tipología residencial

Media. Se observan viviendas unifamiliares en loteo o en subdivisiones de

parcelas. A su vez, se observan usos industriales de escala mayor (Hunter

Douglas) y múltiples usos industriales de escala intermedia.

Diversidad de usos.

Baja. Se observan usos residenciales e industriales. El único equipamiento que

se observa es la Escuela Básica José Nuez Martín. No se observan áreas verdes

públicas.

Movilidad.

Muy baja. El encuadre se encuentra a 3,3 kms del centro de San Bernardo y a

22,1 kms de la Plaza de Armas de Santiago. La estación de Metrotren

“Maestranza” se encuentra a 1 km. de distancia. Existe sólo una alternativa de

recorrido de transporte público Transantiago (G08).

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 21,28 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 27,40 viv/ha

Densidad de la Red: 0,017 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,223

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 81822,26 m²

Superficie Neta (SN): 72576,65 m²

N° de viviendas: 46

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 20684,88

Perímetro manzana (ml): 1220

N° de Accesos: 46

   

Densidad Bruta: 5,62 viv/ha

Densidad Neta: 6,34 viv/ha

N° de lotes/ha: 5,62

Coef. Ocupación de Suelo 0,29

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,11
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Calera de Tango

Superficie del fragmento: 1009103 m2 (100 has)

Momento 5: 1990's

Tipo de operación: Parcelas de Agrado

Diversidad tipológica: Nula

Diversidad de Usos: Nula

Distancia al centro (Plaza de Armas): 28,5 kms

Se selecciona este encuadre porque representa un tejido característico de la

zona sur del hinterland del Gran Santiago. La comuna de Calera de Tango es

una comuna de carácter agrícola que presenta un centro poblado, Calera de

Tango (zona urbana), y una serie de pequeños villorrios, los cuales concentran

una población de 2.200 personas. Estas pequeñas agrupaciones de viviendas se

localizan principalmente a lo largo del Camino Calera de Tango y Lonquén Sur

y muchas de ellas concentran viviendas sociales, las cuales fueron aprobadas

mediante los artículos 8.1.3 y 8.3.2 del Plan Regulador Metropolitano de

Santiago y el Artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. A

su vez, se observan múltiples agrupaciones de parcelas de agrado de 5000 m2,

las cuales han sido aprobadas mediante la Ley N° 3516 (1980) sobre

subdivisión de predios rústicos.

De esta manera, el territorio agrícola de Calera de Tango se encuentra

fragmentado, principalmente a partir de loteos consolidados de parcelas de

agrado (mediante la Ley N° 3516 se han urbanizado 1120 has con viviendas y

servicios básicos en funcionamiento), loteos no consolidados (mediante la Ley

N° 3516 se han loteado 2514 has) y terrenos sin subdivisión (aún con uso

agrícola, 2906 has).  Por su parte, las parcelaciones aprobadas por la Ley 3516

representan un 60% de la superficie comunal. (1) En el encuadre seleccionado

se observan loteos de 40 a 50 parcelas de 5000 m2, las denominadas “parcelas

de agrado”. A su vez, en el encuadre se observan pequeños loteos con terrenos

de 2000 m2 aproximadamente.

Morfogénesis

Calera de Tango es una comuna agrícola que desde la década de 1980 se ha

desarrollado a partir de la conformación de una serie de pequeños loteos de

parcelas de agrado de 5000 m2, los cuales se estructuran a lo largo del Camino

Calera de Tango y de los caminos agrícolas interiores. Los loteos de viviendas

van tomando la forma de los predios agrícolas pre-existentes y se van

alternando, de manera discontinua, con el suelo rural cultivado. Si bien dichos

loteos se agrupan como condominios, éstos no se rigen por la norma de cesión

de terrenos, por lo que no cuentan con espacios públicos o equipamientos. En

este sentido, dependen totalmente de la localidad de Calera de Tango.

Con el aumento de la población, se han establecido nuevos servicios y

establecimientos comerciales, especialmente a lo largo del Camino Lonquén.

Sin embargo, gran parte de las parcelas aún no se consolidan.

(1) Fuente: FUENTES, Claudia. “Periurbano santiaguino: planificación regional versus desarrollo

local : la transformación territorial de Calera de Tango desde los años 90 en adelante” Tesis para

optar al grado de Magíster, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC.  Santiago, Chile, 2010

Tipo de operación

Sumatoria de operaciones privadas, loteos de parcelas en pequeña escala

(máximo 60 parcelas).

Diversidad de tipología residencial

Nula. En el encuadre seleccionado sólo se observan parcelaciones de viviendas

para grupos de altos ingresos, con terrenos de 5000 m2 y 2000 m2.

Diversidad de usos.

Nula. En el encuadre sólo se observa el uso residencial, el cual se alterna con la

explotación agrícola.

Movilidad.

La movilidad de los residentes de las parcelas de agrado está dada

principalmente por el automóvil, ya que, a través del uso de la Autopista

Central, es posible estar en el centro de Santiago en sólo 20 minutos. El

encuadre se localiza a 28,5 kms de la Plaza de Armas y a 1 km de la

Municipalidad de Calera de Tango.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Calera de Tango

623.2 m

474.2 m

Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 1,00 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 1,10 viv/ha

Densidad de la Red: 0,004 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,086

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 171064,6 m²

Superficie Neta (SN): 140659,93 m²

N° de viviendas: 24

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 9060,13

Perímetro manzana (ml): 1645,2

N° de Accesos: 24

Densidad Bruta: 1,40 viv/ha

Densidad Neta: 1,71 viv/ha

N° de lotes/ha: 1,64

Coef. Ocupación de Suelo 0,06

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,18
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Santa Rita, San Bernardo

Superficie del fragmento: 1009103.76 m2 (100 has)

Momento 5: 1990's

Tipo de operación: Parcelas de Agrado

Diversidad tipológica: Nula

Diversidad de Usos: Nula

Distancia al centro (Plaza de Armas): 28,5 kms

Este encuadre se encuentra literalmente en el límite urbano del Gran Santiago.

Se selecciona porque constituye una tipología de urbanización en suelo rural, a

partir de la sumatoria de pequeñas operaciones privadas de diversas

características morfológicas. Este encuadre es de desarrollo reciente.

Morfogénesis

A través de parcelaciones recientes y de pequeña escala a lo largo del Camino

Los Morros, en el cual ya se encontraban agrupaciones de viviendas de

trabajadores agrícolas. Las parcelaciones recientes están conformadas por

viviendas unifamiliares para grupos de ingresos medios (con terrenos de 120

m2) y para grupos de ingresos altos (lotes de 2000 m2 a 5000 m2), los cuales

conviven con predios agrícolas (entre ellos la Viña Santa Rita) y viviendas

rurales a lo largo del Camino Los Morros. La morfogénesis del encuadre se dio

a partir de las primeras subdivisiones de predios agrícolas en parcelas de

agrado de 5000 m2, luego en subdivisiones menores para los grupos de

ingresos altos, y, posteriormente, con la ampliación del límite urbano, se han

desarrollado loteos para grupos de ingresos medios, los cuales funcionan bajo

la modalidad de condominio. Los desarrollos son en pequeña escala, los cuales

constituyen un tipo de operación más fácil de implementar que las zonas de

desarrollo urbano condicionado y por tanto, son bastante recurrentes en la

zona sur de la ciudad.

Tipo de operación

Sumatoria de operaciones privadas, de pequeña escala (alrededor de 100

viviendas) y diversos tamaños prediales, las cuales se desarrollan a modo de

condominios cerrados.

Diversidad de tipología residencial

Baja. En el encuadre seleccionado se observan parcelaciones de viviendas para

grupos de altos ingresos, con terrenos de 5000 m2 y 2000 m2, para grupos de

ingresos medios, con condominios de lotes de 120 m2 y pequeñas viviendas

destinadas a los trabajadores agrícolas de la zona. Se observan también algunos

galpones e instalaciones agrícolas.

Diversidad de usos.

Baja. Las diversas tipologías de viviendas conviven con usos agrícolas y algunas

bodegas. Destaca la presencia del equipamiento deportivo y turístico Laguna

Los Morros.

Movilidad.

La movilidad de los residentes del encuadre está dada principalmente por el

automóvil, ya que, a través del uso de la Autopista Central (a 3,5 kms del

encuadre) y la Autopista Acceso Sur (a 3 kms) , es posible estar en el centro de

Santiago en 25 o 30 minutos. A su vez, el centro del encuadre (en la Laguna Los

Morros), se encuentra a 2,3 kms de la Estación de Metrotren Nos, la cual

conecta con la Estación Central en Santiago. La única vía estructurante del

encuadre es el Camino Los Morros, a lo largo del cual se localizan los

condominios en un desarrollo lineal.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 6,71 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 7,87 viv/ha

Densidad de la Red: 0,007 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,148

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 55482 m²

Superficie Neta (SN): 34538,3 m²

N° de viviendas: 154

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 13301

Perímetro manzana (ml): 1095

N° de Accesos: 154

Densidad Bruta: 27,76 viv/ha

Densidad Neta: 44,59 viv/ha

N° de lotes/ha: 27,76

Coef. Ocupación de Suelo 0,39

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,38
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Bajos de Matte, Buin

Superficie del fragmento: 1000000 m2 (100 has)

Momento 5: 2000's

Tipo de operación: Urbanización Viviendas Subsidio

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas): 43,6 kms

Se selecciona este encuadre porque representa una tendencia en la

construcción de viviendas en el Gran Santiago: comunas rurales como Buin,

Paine, San Bernardo y Colina, son las que han aumentado y aumentarán en

mayor proporción la cantidad de viviendas unifamiliares nuevas. “Nuevo

Buin” constituye una tipología de desarrollo de viviendas unifamiliares en la

localidad rural de Buin, de una escala y dimensiones sin precedentes en la

historia de las localidades rurales del área de influencia del Gran Santiago. Por

ejemplo, en el caso de la localidad Buin, en el año 2002 presentaba una

población de 63 mil habitantes. El conjunto residencial Nuevo Buin tiene una

población aproximada de 8 mil habitantes, lo que corresponde a casi el 13% de

la población total de Buin.

Morfogénesis

La localidad de Buin fue fundada en 1844, y su conformación inicial fue a partir

de un trazado ortogonal de 38 manzanas. Las primeras extensiones del damero

se empezaron a desarrollar en la década de 1970, a partir de conjuntos

residenciales para trabajadores agrícolas, conformados por manzanas tipo Lote

9 x 18 o de dimensiones similares, las cuales se localizaban tanto al norte como

al sur del damero fundacional. En las décadas posteriores, se desarrollan

algunas parcelas de 5000 m2 en el sector norte de Buin y la mancha urbana de

la localidad se fue extendiendo hasta llegar a los villorrios vecinos a lo largo de

caminos como Camino Buin Maipo, Villaseca o Clemente Díaz.

A fines de la década de 1990 se comienzan a desarrollar una serie de loteos, los

cuales se van agrupando en torno a los caminos rurales en la medida que se

libera suelo agrícola y por tanto adquieren la morfología del trazado rural

pre-existente. En la década del 2000 aumentan las operaciones inmobiliarias

para distintos grupos objetivo, en parte como respuesta al Plan de Concesiones

de Autopistas Urbanas, el cual determinará que la Ruta 5 (eje a lo largo del cual

se localiza Buin) se transforme en la Autopista Central al norte del Río Maipo.

Tipo de operación

Conjunto de vivienda social, desarrollo privado con subsidio estatal a la

demanda. El conjunto residencial Nuevo Buin, de casi 40 hectáreas, se

desarrolla por etapas a partir del año 2001, consolidándose el 2007. Se localiza

al norte de Buin, en el camino Bajos de Matte, y se encuentra rodeado de

predios agrícolas (constituye un tipo de crecimiento discontinuo). Está

destinado a familias de bajos ingresos, con viviendas de alrededor de 50 m2, en

dos pisos y en terrenos de 85 m2 (correspondería a lo que se ha denominado

loteos DLF N°2). Este conjunto residencial se destaca en relación a otros

conjuntos de vivienda social, por la alta proporción de áreas verdes, una

estructura vial jerárquica que organiza las viviendas y la presencia de

equipamientos. A su vez, este tipo de operación, en parte, también es

posibilitada por la operación del Metrotren, el cual inicia su funcionamiento en

1990.

Diversidad de tipología residencial

Baja. Las más de 1800 viviendas unifamiliares que conforman este barrio

corresponden a la misma tipología edificatoria. Se observan edificaciones

mayores correspondientes a los equipamientos.

Diversidad de usos.

Baja. Como se señala en el punto anterior, el encuadre presenta algunos

equipamientos correspondientes a la urbanización, tales como sedes sociales y

equipamientos educacionales.

Movilidad.

Nuevo Buin se encuentra a 43,6 kms del centro de Santiago. A su vez, se

encuentra a 2,5 kms del centro de Buin, a la misma distancia de la Ruta 5 y a

3,2 kms de la estación Buin de Metrotren que conecta con la Estación Central

en Santiago.  A su vez, se encuentra a sólo 5 kms de la Autopista Acceso Sur.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 46,22 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 89,45 viv/ha

Densidad de la Red: 0,015 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,237

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 3258,65 m²

Superficie Neta (SN): 1942 m²

N° de viviendas: 20

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 1169,29

Perímetro manzana (ml): 250

N° de Accesos: 20

   

Densidad Bruta: 61,38 viv/ha

Densidad Neta: 102,99 viv/ha

N° de lotes/ha: 61,38

Coef. Ocupación de Suelo 0,60

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,40
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Las Araucarias de Linderos, Buin

Superficie del fragmento:  1028239.10 m2 (102 has)

Momento 5: 2000's

Tipo de operación: Urbanización Parcelas de Agrado

Diversidad tipológica: Nula

Diversidad de Usos: Nula

Distancia al centro (Plaza de Armas): 44,7 kms

Interesa este encuadre por la escala del proyecto residencial “Las Araucarias de

Linderos”, el cual a su vez se desarrolla con la mínima densidad habitacional

neta permitida por la legislación urbana (2 viv/ha). Al igual que “El

Algarrobal”, en Colina, este encuadre representa un tipo de expansión urbana

“no planificada”, ya que se desarrolla fuera de los instrumentos de

planificación. Consiste en un loteo de parcelas de agrado de alrededor de 130

hectáreas, con predios de 5000 m2, fuera del área urbana de Buin. Este loteo se

desarrolla como un condominio privado, con un acceso único por el Camino La

Cervera, el cual se encuentra a sólo 1 kilómetro de la Ruta 5. Los lotes se

agrupan en torno a un Club y Cancha de Golf (Club de Golf Araucarias de

Linderos).

Morfogénesis

La urbanización del encuadre se inicia en la década del 2000. La parcelación en

lotes de 5000 m2, las obras de urbanización y el Club y Cancha de Golf se

desarrollan como una sola operación. Posteriormente, cada propietario ha ido

construyendo su vivienda.

Tipo de operación

Operación privada de loteo de parcelas de agrado en torno a un Club de Golf

(ley N°3516). Este tipo de operación es posibilitada por la Ley N°3.516 (1980),

la cual establece una subdivisión predial mínima de 5000 m2 para el suelo

agrícola.

Diversidad de tipología residencial

Nula. Sólo se observan viviendas unifamiliares aisladas, de grandes superficies,

en terrenos de 5000 m2 aproximadamente.

Diversidad de usos.

Nula. Como hemos señalado, sólo se observa el uso residencial y un

equipamiento privado (Club de Golf). Las áreas verdes que se observan en el

encuadre también son de propiedad privada (principalmente, la Cancha de

golf). En el sector aledaño al encuadre, se ubica el colegio particular San Isidro

(el cual existía en forma anterior al loteo). La falta de equipamientos determina

la dependencia con el centro de la localidad de Buin con respecto a los

equipamientos y servicios cotidianos

Movilidad.

La movilidad del encuadre se da en gran parte a través del automóvil y la

conectividad que otorga la Ruta 5 con el Gran Santiago. El centro de Buin se

encuentra a 3,8 kms. de distancia. Por su parte, la Plaza de Armas de Santiago

se encuentra a 44,7 kms. del encuadre. A su vez, el encuadre se encuentra a 1,8

kms de la Estación de Metrotren Linderos, la cual conecta con la Estación

Central en Santiago y a 4,9 kms de la Autopista Acceso Sur.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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1046.7 m

Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 1,09  viv/ha

Densidad Residencial Neta: 1,13 viv/ha

Densidad de la Red: 0,005 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,038

Manzana

Escala 1:7500

Superficie Bruta (SB): 1000000 m²

Superficie Neta (SN): 961771,547 m²

N° de viviendas: 92

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 60021,08

Perímetro manzana (ml): 4761,29

N° de Accesos: 92

   

Densidad Bruta: 1,10 viv/ha

Densidad Neta: 1,13 viv/ha

N° de lotes/ha: 1,09

Coef. Ocupación de Suelo 0,06

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,04
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Paine, Paine

Superficie del fragmento:  1028239.10 m2 (102 has)

Momento 5: 1990's

Tipo de operación: Urbanización Parcelas de Agrado

Diversidad tipológica: Baja

Diversidad de Usos: Baja

Distancia al centro (Plaza de Armas):  51 kms

Al igual que los encuadres de Buin y Colina, interesa el encuadre de Paine por

la escala del crecimiento de esta localidad, de origen y vocación agrícola. El

crecimiento que se observa es de tipo mono-funcional, esto es, se ha dado a

partir de una sumatoria de conjuntos de vivienda social, los cuales si bien se

han desarrollado fuera del límite urbano del Gran Santiago, han sido

posteriormente incorporados a su Plan Metropolitano.

Morfogénesis

La Subdelegación de Paine fue creada en 1885 y la Comuna de Paine en 1927.

No obstante, hasta la década de 1970, Paine seguía constituyendo un pequeño

villorrio que se extendía a lo largo del Camino Dieciocho de Septiembre,

perpendicular a la Ruta 5. Durante la década de 1990 comenzaron a

desarrollarse los predios agrícolas aledaños a la localidad: primero se

desarrolló un loteo de parcelas agrícolas a lo largo del Camino La Trilla, en el

sector norte de Paine y posteriormente surgieron pequeños loteos de vivienda

social. En la última década se han implementado una serie de loteos en torno al

villorrio pre-existente y a lo largo del camino General Baquedano y la línea de

Metrotren que conecta con la Estación Central de Santiago (Estación Paine).

Estas urbanizaciones están conformadas por viviendas pareadas unifamiliares

de 70 m2, de dos pisos, en lotes de alrededor de 80 m2. Las viviendas más

antiguas se han densificado y actualmente ocupan prácticamente la totalidad

del lote.

Tipo de operación

Sumatoria de pequeños loteos privados de vivienda social (adquiridas con

subsidio) en torno a una localidad rural y parcelas agrícolas. Si bien al

momento de urbanizarse los terrenos constituían suelo rural, las parcelas de

agrado (5000 m2) se desarrollan bajo el amparo de la Ley 3.516 (1980) y los

loteos de vivienda social mediante el Artículo 8.3.2 del PRMS (1994), el cual

permite la construcción de viviendas para campesinos de 100 m2 de terreno,

fuera del límite urbano, a petición del Municipio. Al igual que el encuadre de

Nuevo Buin, este tipo de desarrollo residencial, en parte es posibilitado por la

operación del Metrotren, el cual inicia su funcionamiento en 1990.

Diversidad de tipología residencial

Baja. Se observan viviendas unifamiliares pareadas, de dos pisos en terrenos de

aproximadamente 80 m2 y viviendas aisladas en parcelas de diversas

dimensiones.

Diversidad de usos.

Baja. Además de las viviendas, se observan algunas instalaciones agrícolas y

equipamientos básicos y áreas verdes asociados a la urbanización (por cesión

de terrenos).

Movilidad.

El encuadre se encuentra a 51 kms. del  centro de Santiago, por lo que la

movilidad hacia y desde el área metropolitana es posibilitada por la Ruta 5

(automóvil y buses suburbanos), la Autopista Acceso Sur y el Metrotren. La

Ruta 5 es paralela a la Avenida General Baquedano y se encuentra a una

distancia de 700 metros. Las calles Padre Mateo y Miguel Campino, a 550

metros de distancia, constituyen los únicos ejes conectores con la Avenida

Baquedano. Por su parte, la Autopista Acceso Sur se encuentra a 4 kms.

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 36,72 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 52,34 viv/ha

Densidad de la Red: 0,019 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,298

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 11910,42 m²

Superficie Neta (SN): 7484,74 m²

N° de viviendas: 78

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 4454,85

Perímetro manzana (ml): 700

N° de Accesos: 78

   

Densidad Bruta: 65,49 viv/ha

Densidad Neta: 104,21 viv/ha

N° de lotes/ha: 65,49

Coef. Ocupación de Suelo 0,60

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,37



26

Barrio Las Lilas, Providencia

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 85 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 113,5 viv/ha

Densidad de la Red: 0,017 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,248

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 17892 m²

Superficie Neta (SN): 13373,8 m²

N° de viviendas: 152

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 3868,71

Perímetro manzana (ml): 528

N° de Accesos: 13

   

Densidad Bruta: 85,26 viv/ha

Densidad Neta: 113,66 viv/ha

N° de lotes/ha: 7,29

Coef. Ocupación de Suelo 32

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,25



27

Avenida Colón, Las Condes

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 149 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 172,8 viv/ha

Densidad de la Red: 0,013 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,248

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 78580 m²

Superficie Neta (SN): 64488,76 m²

N° de viviendas: 1172

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 20839,87

Perímetro manzana (ml): 1475

N° de Accesos: 94

   

Densidad Bruta: 142,51 viv/ha

Densidad Neta: 173,36 viv/ha

N° de lotes/ha: 11,73

Coef. Ocupación de Suelo 28

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,18
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San Carlos de Apoquindo, Las Condes

Densidad Neta

0,32 - 10,11

a

10,24 - 29,72

a

29,79 - 49,41

a

49,47 - 69,06

a

69,11 - 228,29

a

231,61 - 507,65

a

622,75 - 816,40

a

816,50 - 1157,50

a

1157,60 - 1274,27

a

Densidad Nula
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Fragmento

Escala 1:10000

Densidad Residencial Bruta: 9,72 viv/ha

Densidad Residencial Neta: 13,82 viv/ha

Densidad de la Red: 0,013 viv/ha

Coef. Área Bruta/Área Neta: 0,295

Manzana

Escala 1:2500

Superficie Bruta (SB): 58010,21 m²

Superficie Neta (SN): 43911,04 m²

N° de viviendas: 36

Superficie construida: s/i

Superficie Ocupación de Suelo: 12859,69

Perímetro manzana (ml): 790

N° de Accesos: 36

   

Densidad Bruta: 6,21 viv /ha

Densidad Neta: 8,20 viv/ha

N° de lotes/ha: 6,38

Coef. Ocupación de Suelo 0,29

Coef. Constructibilidad: s/i

Coef. Espacio Abierto: s/i

Coef. SB/SN: 0,24
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