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RESUMEN 

 

En el contexto de migraciones intrametropolitanas, la movilidad residencial alude a los 

cambios de residencia producidos dentro de una misma área urbana y que no implican 

migraciones permanentes que modifiquen los espacios cotidianos en la vida de los individuos, ya 

que otros lugares significativos persisten en el tiempo. Estos flujos se vinculan directamente con 

el desarrollo del ciclo vital de un ser humano, como la emancipación personal y la formación 

de un nuevo hogar, su disolución o factores asociados a la fecundidad (Bayona y Carrasco, 

2014). Otro factor determinante en la movilidad residencial, adicional al ciclo de vida y la 

oferta y demanda de vivienda, se relaciona directamente con la localización y la tipología de 

vivienda, lo cual confluye en la variación de la adquisición de ingresos por parte de la 

población. 

 

Este contexto de factores vitales y elecciones individuales lleva a plantear la relación entre 

las migraciones internas y la movilidad social, pues se observa que en las ciudades se 

reproducen patrones de ocupación del territorio que en cierta medida están determinados por 

el acceso a capitales como el de tipo económico, social y simbólico, pero también por 

imaginarios colectivos, en este caso el imaginario de la vivienda propia. La posibilidad de 

movilidad residencial se configura como un elemento diferenciador que refleja determinados 

recursos a los cuales pueden acceder quienes los habitan, así como a la expectativa de 

movilidad social. Esta investigación se enfoca en analizar cómo las representaciones de clase 

social están asociadas al cambio de residencia y a su vez cuál es el peso que tiene la movilidad 

residencial sobre la movilidad social en el Área Metropolitana de Concepción. 

 

El objetivo de esta investigación propone analizar la relación entre la movilidad residencial 

y la movilidad social en el Área Metropolitana de Concepción, desde una perspectiva de 

tensiones de poder, reproducción de clases sociales y capital simbólico en el espacio urbano, 

asociado a procesos de segregación y auto-segregación socioespacial. Se utilizarán cinco 

fuentes de información correspondiente a los Censos de Vivienda y Población, Encuesta 

Casen, archivos de propiedad del Conservador de Bienes Raíces, publicidad de proyectos 

inmobiliarios e instrumentos de planificación territorial los que a su vez constituyen las 

escalas de análisis del estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN. SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 

IMAGINARIOS DE CLASE 

 

Las ciudades como toda realidad social son productos históricos, no sólo en su materialidad 

física sino también en su significado cultural, en el papel que desempeñan en la organización 

social y la vida de los pueblos. Por ello, el espacio urbano es el centro de debate entre las 

clases sociales y los actores históricos acerca de su visión del significado de lo urbano, la 

relevancia de las formas espaciales en la estructura social y el contenido, jerarquía y destino 

de las ciudades en relación con toda la estructura social. El resultado espacial, por ende, es 

producido por la acción humana y el lugar donde se reflejan los intereses de la clase 

dominante de acuerdo con un modelo de producción determinado y un modo de desarrollo 

específico (Castells, 1983, p. 406) 

 

La vinculación entre el capital simbólico y sus representaciones socioespaciales en el 

contexto de América Latina, ha sido definida por Borja (2003) como un campo donde se han 

producido una serie de transformaciones, entre las que se destaca la densificación desigual 

de las ciudades centrales, los problemas surgidos a partir de su cambio de base económica, 

la crisis de actividades tradicionales y la posibilidad de recuperar suelo ocupado por 

industrias o infraestructura obsoleta para generar oportunidades de reestructuración y 

densificación urbana. Un segundo aspecto se basa en el crecimiento urbano, donde ha 

predominado tanto la informalidad como el crecimiento de barrio cerrados, materializando la 

fragmentación y la segregación social y funcional. 

 

En este sentido, la urbanización acelerada y regulada mayoritariamente por el mercado 

inmobiliario y por políticas públicas, ha agudizado la diferenciación sociodemográfica y 

socioespacial dentro de las ciudades, con áreas preferenciales para la localización de usos 

residenciales exclusivos, actividades industriales, y otras que constituyen espacios de 

pobreza, marginalidad y exclusión (Rodríguez y Villa, 1998; Hidalgo, 2004). A su vez, los 

centros históricos o tradicionales de las ciudades han ido paulatinamente, perdiendo su rol y 

vitalidad, en pos de nuevas centralidades, ubicadas en zonas más alejadas, dotadas con 

mejores servicios y entornos sociales prestigiosos. El rápido crecimiento urbano no solo ha 

significado cambios en las funciones y morfología de las ciudades, sino también una profunda 

reconfiguración del medio rural, con una nueva representación social del campo, 

especialmente porque las áreas rurales son ahora percibidas en términos de sus paisajes, y no 

solo en función de su productividad como tierras agrícolas (Antrop, 2000). 

 

En el caso de Chile en la década de 1980, producto de las grandes erradicaciones de 

asentamientos precarios en la periferia de las ciudades, se ocasionó la desvinculación de 

muchas familias tanto en el ámbito de las relaciones familiares como de las actividades 

laborales y de prestación de servicios en general. La migración a la periferia de estas familias 

fue gestada como la solución a la marginalidad habitacional y a la ausencia de los servicios 

de urbanización, como agua potable, luz eléctrica y alcantarillado. Asimismo, dichas 

intervenciones permitieron neutralizar la oposición de estos sectores a la dictadura cívico- 

militar (Hidalgo, Zunino y Álvarez, 2007). Con el restablecimiento de la democracia en los 

años 1990, el problema de la vivienda social se centró en disminuir el déficit de viviendas, lo 

cual se llevó a cabo mediante la construcción del mayor número de viviendas posible dentro 

de las limitaciones del presupuesto de la nación. 
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No obstante, si bien los autores observan el logro cuantificable de la política de vivienda que 

posibilitó el decrecimiento de la marginalidad habitacional, así como un incremento en las 

condiciones de salubridad la población, la mayor crítica radica en el trasfondo mismo del 

proceso. Es posible mencionar la pérdida del “sentido del lugar” (Tuan, 1979), de un 

contingente importante de la población beneficiada, generando ghettos urbanos periféricos y 

estandarizados, que caracteriza el espacio urbano de la periferia pobre de las áreas urbanas, 

carentes de vitalidad y con bajos niveles de interacción social (Hidalgo, Zunino y Álvarez, 

2007). 

 

Los desplazamientos residenciales constituyen uno de los fundamentos de los procesos 

recientes de reestructuración urbana, los que se manifiestan en múltiples dimensiones de la 

organización social, de la morfología y del funcionamiento de las grandes ciudades. Desde 

el punto de vista social, la creciente relevancia cuantitativa y cualitativa de las migraciones 

intraurbanas tiende a acentuar las diferencias socioespaciales preexistentes en los lugares de 

destino debido a los atributos que posee la población que se desplaza respecto de la residente, 

dando paso al incremento de la polarización y fragmentación espacial de la población y a la 

segmentación de la estructura social urbana. En América Latina, la fragmentación territorial 

y la segregación social de las ciudades se manifiesta con particular magnitud y fuerza, 

contrastando con el escenario internacional (Ortiz y Escolano, 2007). 

 

Dillon (2009, p.116) ha definido los movimientos territoriales, y específicamente las 

migraciones, como: 

 

“fenómeno inherente al cambio social, es decir, en un mundo globalizado la expresión de los 

problemas excedería el propio desplazamiento territorial para convertirse en un proceso de 

adaptación (político, económico, social, cultural, ecológico.) y, a su vez, en una estrategia 

individual y familiar de supervivencia tomada a partir de decisiones que involucran a un 

grupo de personas independientemente de su movilidad o permanencia en el lugar de origen”. 

 

Los habitantes de cada país tienden a concentrarse en un escaso número metrópolis, donde se 

produce la emigración desde las áreas rurales y flujos crecientes de interciudades. Los 

desplazamientos geográficos de población se fraguan como parte esencial de la 

transformación socioeconómica global que ha impactado a los países de la región (Raczynski, 

1978). Se sostiene que las migraciones internas se encuentran muy relacionadas con la 

localización espacial de las actividades económicas, sus formas de organización y la demanda 

de trabajo que surge a partir de tales actividades (Raczynski, 1978). 

 

Es posible afirmar que esta dinámica pone en evidencia al espacio geográfico tanto en su 

calidad de lugar donde se obtienen los recursos, como la esfera de producción, distribución, 

intercambio y consumo de los productos del trabajo humano (Sánchez, 1991). La satisfacción 

de las necesidades vitales básicas llevó a la humanidad a una lucha por la supervivencia 

expresada en la persecución constante del dominio sobre el territorio. Esta disputa se libra 

tanto con el espacio (para obtener de recursos y productos del trabajo humano), como también 

por y a través de sí mismo, es decir, la humanidad fue fraguando una práctica ligada a la 

disposición de un espacio geográfico del cual obtener los recursos físicos y como soporte, 

medio y factor de su vida y de sus relaciones sociales (Sánchez, 1991). 
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En este proceso, la humanidad no sólo fue ampliando su conocimiento y dominio sobre el 

medio geográfico, sino que también fue conformando las estructuras sociales mismas. La 

especificidad del sistema global capitalista implica tanto una manipulación del territorio con 

el objeto de la creación y acumulación de valor, así como también la conformación de una 

formación social histórica y geográfica con características particulares. De esta forma, el paso 

de la reproducción simple a la reproducción ampliada no puede logarse sin un soporte social 

que tiene al espacio como factor esencial (Blanco, 2015). 

 

En el contexto nacional, a partir de la liberalización de los mercados de suelo, la 

concentración del capital inmobiliario, la adopción de la tipología del condominio cerrado y 

la realización de importantes obras de infraestructura urbana de nivel regional, especialmente 

en vialidad y transporte, constituyeron factores que tendieron a modificar el patrón 

tradicional de segregación desde la década de 1980. Paralelamente, a partir de la política de 

vivienda, los promotores inmobiliarios comenzaron a edificar superficies comerciales y 

residenciales fuera de las áreas tradicionales de construcción, respaldado por la envergadura 

de sus proyectos y condiciones económico-políticas favorables a su expansión (Sabatini y 

Brain, 2008, p. 20). Dichos agentes inmobiliarios construyeron viviendas sociales en zonas 

que presentan menor uso del suelo, para así favorecer la productividad y ganancia de las 

operaciones. En general, se trata de localidades situadas en los extralimites de la ciudad y que 

no están suficientemente accesibles ni dotadas de servicios y equipamientos urbanos 

(Hidalgo, Zunino y Álvarez, 2007). 

 

En la década de 1990 se observa que, sin efectuar modificaciones profundas al modelo 

económico, se implementaron políticas de protección social y de manera simultánea se 

mantuvo la desigualdad en el ingreso, mostrando que este modelo resultaba compatible con 

la mejoría de las condiciones de vida de la población (Joignant y Güell, 2009). Asimismo, la 

visión meritocrática de las clases medias se manifiesta en el logro de educación universitaria 

para los hijos, no obstante, el aumento de la inversión monetaria que implica la educación 

universitaria obliga a estas familias a costearla con créditos bancarios, limitando las futuras 

condiciones de vida del imaginario de la clase media. En este contexto, el aumento de 

progresivo de profesionales universitarios y técnicos y en muchos casos la dudosa calidad de 

la educación impartida menoscaba la seguridad que los estudios superiores implicaban en 

épocas anteriores y pasan a ser fuente de inseguridad (Espinoza et. al., 2010). 

 

Como esta investigación propone la prefiguración de la conceptualización del espacio como 

un reflejo y un producto de las relaciones y conflictos sociales, políticos, económicos, así 

como el campo donde se despliegan las estrategias de movilidad social y su articulación con 

los movimientos de población, se incorporará en el análisis la propuesta teórica de Bourdieu 

sobre las clases sociales y su distinción. En este sentido, Bourdieu señala que la distinción 

entre clase y estatus es improcedente, pues el estatus es la referencia simbólica de la 

estructura de clase, siendo inoficioso establecer una relación directa entre ambos conceptos 

analíticos. Es el estatus el que dota a los individuos de capacidad de distinción respecto de 

otras clases sociales. Para Bourdieu es importante destacar como una acción simbólicamente 

violenta la que la elite ejerce para diferenciarse, por cuanto dicho grupo detenta el monopolio 

del canon (Bourdieu, 1979, p. 167). 

 

Gran parte de los costos de la distinción y la búsqueda de estatus son asumidas por los propios 
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sujetos, quienes para adquirir una vivienda acceden a créditos inmobiliarios, constituyendo 

la integración de sectores históricamente excluidos por la vía del consumo (Moulián, 1998, 

p. 99), es decir, el ejercicio de una nueva forma de ciudadanía, el "el ciudadano credit-card", 

el cual subordina sus estrategias de conflicto a sus estrategias de sobrevivencia como 

asalariado. (Moulián, 1998, p. 103). Asimismo, la elección de una nueva residencia puede 

acarrear la pérdida de vínculos sociales y red de apoyo si este movimiento implica una mayor 

distancia. Las garantías sociales que hasta hace pocas décadas eran la centralidad de la 

existencia individual, están siendo suprimidas paulatinamente y reemplazadas por el 

trasfondo de la creencia individual de que cada uno debe procurarse sus propios medios, sin 

que nadie tenga que cargar con las necesidades colectivas (Bauman y Bordoni, 2016). En 

este contexto se consolida la figura del sujeto libre, capaz de construirse su propio camino, 

de ascender en la escala social y triunfar gracias a sus propias capacidades, a la 

implacabilidad de su comportamiento y a su intuición personal particular (Bauman y 

Bordoni, 2016, p. 76). 

 

El acceso a la vivienda en el país se implementó través de un sistema subsidiario en que el 

Estado brinda apoyo económico a aquellas familias que no pueden financiar por sí solas su 

primera vivienda, que se complementa con el ahorro familiar y en algunos casos con créditos 

hipotecarios y aportes de terceros. No obstante, esta dinámica ha fomentado el incremento 

del subsidio con fondos que van en directo beneficio de los propietarios del suelo y de las 

empresas inmobiliarias, fomentando la especulación (Castillo y Forray, 2014). Según un 

reciente informe de la ONU (2017) la adopción de un enfoque orientado al mercado en la 

vivienda para los grupos vulnerables ha contribuido a la segregación de la población en Chile, 

debido a que se basa en el estatus socioeconómico y en las condiciones polares entre los 

vecindarios, particularmente respecto al tipo y la calidad de la vivienda, y los servicios que 

los rodean. Asimismo, se observa que el Estado chileno continúa invisibilizando la vivienda 

como un derecho humano, por lo que no se ha logrado marcar un cambio en la perspectiva 

de la vivienda como mercancía. El mayor circulo vicioso se genera en la imposibilidad, por 

parte de la población más vulnerable, de elegir no sólo la calidad de la vivienda, sino que su 

emplazamiento, exhortando la formación de ciudadanos de primera y segunda clase, así como 

la reproducción intergeneracional de la pobreza. 

 

Se distingue una serie de razones que sustenta la elección del área de estudio, que en este 

caso corresponde al Área Metropolitana de Concepción (AMC). Este conglomerado de 

ciudades representa la segunda concentración urbana del país después del Área Metropolitana 

de Santiago. Investigaciones recientes (Rojas y Plata, 2010; Rojas, Muñiz y García- López, 

2009) argumentan que se intentó aumentar las densidades en ciertos espacios céntricos de 

renovación, no obstante, se ha desbordado en la periferia bajo un modelo de bajas densidades, 

disminuyendo la compacidad de la ciudad. Funcionalmente los asentamientos se han 

organizado en un modelo policéntrico restringido, donde Concepción y Talcahuano 

funcionan como centros principales y el resto de las comunas cumple un rol de subcentro, de 

escasa influencia espacial respecto a los centros principales. Su morfología se organiza en 

una conurbación central y una especie de mancha de aceite que diluye por la periferia de los 

espacios previamente consolidados. Esta organización del territorio se fundamenta en 

factores como la distancia al centro cívico y económico urbano y la distancia a las carreteras 

e infraestructuras de transporte, propiciando el crecimiento tentacular (Rojas y Plata, 2010).  
 



14  

Este resultado de la ocupación profusa del territorio no sólo impacta en la dispersión de la 

ciudad, sino también en la insularización de los espacios naturales con la consiguiente pérdida 

de biodiversidad. Al respecto, Pauchard et al. (2006) estudiaron la urbanización, la 

homogenización del paisaje y la pérdida de biodiversidad como elementos en conflicto en el 

AMC, enfatizando que la urbanización es considerada uno de los principales factores 

causantes de la pérdida de biodiversidad y homogenización del entorno natural y 

concluyendo que este proceso se encuentra fuertemente asociado a la fragmentación de 

hábitat y a cambios en la estructura y composición de la biodiversidad (Salinas y Pérez, 2011, 

p. 80). Este proceso se vincula con procesos de valorización económica y especulación 

inmobiliaria, pero también a la elección de ciertas tipologías de viviendas en determinados 

lugares por parte de los individuos, configurando lo que se conoce como segregación 

socioespacial. Este tipo de segregación es considerado uno de los atributos geográficos más 

relevantes y comunes de las ciudades latinoamericanas, la que se define como la 

concentración espacial de determinados grupos sociales sobre áreas delimitadas mediante el 

aislamiento de estos grupos en relación con otros estratos sociales distribuidos de manera 

contigua. De igual manera se expresa en el medioambiente, donde los grupos sociales de 

mayores ingresos ocupan las áreas de mayor calidad ambiental y de más alta seguridad ante 

los riesgos naturales, mientras que los grupos sociales más vulnerables presentan una alta 

exposición ante las mismas amenazas naturales y antrópicas, generándose un proceso de 

injusticia ambiental (Romero, Salgado, Fuentes, 2011). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

 

2.1.1. La ciudad en el neoliberalismo 

 

La ciudad es una realidad histórico-geográfica, sociocultural y política, una concentración 

humana y diversa, dotada de identidad o pautas comunes y con vocación de autogobierno 

(Borja, 2003). Estos tres conceptos están interrelacionados dialécticamente a juicio del autor, 

produciéndose un proceso de mutualismo entre ellos. Los valores asociados a la ciudad, como 

la cohesión social, el desarrollo de los derechos individuales y la expresión de identidades 

colectivas, junto con la existencia de la democracia participativa se concretizan por cuanto el 

ejercicio ciudadano tenga aplicabilidad empírica y nos sea un mero reconocimiento formal. 

Esto se extiende hacia el funcionamiento de la ciudad como realidad física (movilidad y 

accesibilidad, zonas social y funcionalmente diversificadas, lugares significantes) y político-

cultural (representaciones colectivas e identitarias, cohesión social e integración ciudadana) 

(Borja, 2003). 

 

La urbs tradicional es la ciudad compacta, sin embargo, esta ha ido perdiendo su 

homogeneidad, dando paso al surgimiento de tipologías como los barrios de ciudad-jardín, 

los pueblos anexados, las áreas periféricas suburbanas y la ocupación del centro por 

actividades de oficina y residenciales que han favorecido la gentrificación. A ello se ha unido 

el proceso de descentralización de las actividades industriales hacia la periferia, así como la 

salida hacia los confines de grupos sociales diversos, como las personas en situación de 

pobreza que son expulsadas del centro; clases medias y bajas en búsqueda de empleo o de 

viviendas espaciosas; sujetos proclives al contacto con la naturaleza y el modelo de la ciudad 

jardín; inmigrantes que gestionan su propia vivienda; clases altas que se trasladan a nuevos 

barrios exclusivos y prestigiosos que se han ido dotando crecientemente de mayores medidas 

de seguridad hasta convertirse en pueblos cerrados (Capel, 2016, p. 11). Estas formas de 

urbanización difusa o dispersión se intensifican con la propagación del uso del automóvil 

desde mediados del siglo XX, favoreciendo a la extensión de áreas periféricas de baja 

densidad sobre áreas hasta ese momento de carácter rural (Capel, 2016). 

 

Este proceso descrito por Capel refleja que los movimientos de población, en especial las 

migraciones intraurbanas contribuyen a acentuar las diferencias socioespaciales preexistentes 

en los lugares de destino debido a la distinción de los atributos que posee la población que se 

desplaza respecto de la residente, dando lugar al incremento de la polarización y 

fragmentación espacial de la población, además de acentuar la segmentación de la estructura 

social urbana (Ortiz y Escolano, 2007). 

 

La racionalidad economicista y consumista impacta la vida y la estructura de las ciudades, 

sin embargo, estas también son ejes de movimientos sociales urbanos, especialmente en la 

Europa de las décadas de 1980 y 1990, con cierta repercusión en Latinoamérica. Así, los 

ciudadanos ocupan las ciudades y establecen relaciones sociales y lazos comunitarios, 

estableciendo un referente de cultura e identidad y también de procesos para aumentar los 
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estándares de calidad de vida. Esta es la “ciudad democrática” en la cual la agrupación urbana 

está integrada al espacio urbano, poseen lugares de convivencia y participan en la toma de 

decisiones fundamentales para su bienestar, de manera que ciudad y ciudadanos conforman 

un todo (Rojas y Romero, 2003). 

 

Castells se sitúa desde una perspectiva totalmente distinta, ya que, a su juicio, las ciudades, 

como toda realidad social, son productos históricos y el centro del debate conflictivo entre 

las clases sociales y, por tanto, una ciudad es lo que la sociedad decide que sea la ciudad, 

mientras que lo urbano es el significado social asignado a una forma espacial particular por 

una sociedad históricamente definida. El autor sintetiza este contexto del siguiente modo: i) 

la sociedad es una realidad estructurada y conflictiva en que las clases se oponen entre sí por 

las reglas básicas de organización social según propios intereses sociales. Por ende, lo urbano 

sería un proceso de conflicto y dominación vinculada a la dinámica de lucha social, y no a la 

expresión espacial reproductiva de una cultura unificada. Asimismo, existe conflicto por la 

asignación de determinados objetivos a ciertas formas espaciales, generando fuerzas de 

dominación y contra dominación en la estructura social; ii) la definición del significado de lo 

urbano es un proceso social en su sentido material, no cultura como conjunto de ideas, sino en 

sentido antropológico como expresión de estructura social que comprende operaciones 

económicas, religiosas, políticas y tecnológicas (Castells, 1983, p.418). 

 

En síntesis, las formas espaciales son producidas por la acción humana y reflejan y realizan 

los intereses de la clase dominante sobre la base de un modelo de producción determinado y 

un modo de desarrollo específico. Por ejemplo, expresan y materializan las relaciones del 

Estado, la dominación de género y vida familiar impuesta por el Estado, y simultáneamente 

la resistencia de las clases explotadas, los súbditos oprimidos y las mujeres maltratadas. De 

esta manera para Castells surgen eventualmente los movimientos sociales urbanos, ejes de la 

transformación urbano espacial (Castells, 1983, p. 419). 

 

Los intereses dominantes del modo de producción capitalista durante su modelo de desarrollo 

industrial llevaron a una reestructuración del territorio y a la asignación de un nuevo 

significado social a la sociedad. Castells (1983, p. 419) reconoce cuatro procesos 

socioespaciales que explican dicha transformación: 

 

1. La concentración y centralización de los medios de producción, las unidades dirigentes, la 

fuerza de trabajo, los mercados y los medios de consumo en una nueva forma compleja que 

es el área metropolitana. 

 

2. La especialización de la localización espacial siguiendo los intereses del capital y la 

eficacia de la producción industrial, el transporte y la distribución. 

 

3. La mercantilización de la ciudad, tanto a través del mercado inmobiliario como en sus 

áreas residenciales produce, por ejemplo, la expansión suburbana con el fin de abrir mercados 

de la construcción y el transporte, de manera que crea una forma de unidad doméstica ideada 

para estimular el consumo individualizado. 

 

4. El supuesto de que la realización del modelo de desarrollo metropolitano requería la 

movilidad de la población y los recursos desplazándolos hacia donde se necesitaran para 
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maximizar los beneficios. Los efectos se expresaron en la migración masiva, la destrucción 

de las comunidades y las culturas regionales, el crecimiento regional desequilibrado, el 

desajuste espacial entre las disponibilidades físicas y la necesidad de viviendas y servicios y 

un crecimiento urbano que excedía los límites de la eficacia colectiva y aminoraba los 

requisitos espaciotemporales mínimos para el mantenimiento de las pautas de comunicación 

humana. Este escenario habría conducido a una crisis en la vivienda, servicios y control 

social. 

 

El contexto geohistórico de tales procesos se engloba en la llamada “Tercera Revolución 

Urbana” (Soja, 2008)1, desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, y que está 

marcada por los ciclos económicos y culturales cada vez más globalizados del desarrollo 

capitalista y de la interacción entre la modernización y el modernismo, asociada a ese 

desarrollo, y cuyo ritmo ha sido regular en el tiempo (con ciclos de aproximadamente 50 años 

en el capitalismo industrial urbano). Cada ciclo u ola comienza con varias décadas de 

crecimiento y expansión económica acelerada en los países industriales más avanzados, y 

alcanzan su máximo nivel en crisis disruptivas que suelen estar relacionadas con las 

crecientes limitaciones a la acumulación continua y a las ganancias capitalistas, y que son 

seguidos por periodos de crecimiento económico desacelerado de similar duración, crisis 

sociales cada vez más frecuentes y lo que actualmente se denomina como procesos de 

reestructuración, descritos como intentos de reestablecer las condiciones necesarias para una 

nueva expansión económica acelerada. Es posible identificar tres períodos de 

reestructuración generados por diferentes crisis. Cada uno representa tiempos de 

experimentación, redirección y cambio, en que las prácticas económicas, políticas y 

culturales que se encuentran profundamente arraigadas son deconstruidas y reconstituidas de 

nuevos y diferentes modos. 

 

En el marco de un sistema productivo de carácter fordista, la organización político- 

económica había funcionado bien durante más de medio siglo. Las empresas podían producir 

y amortizar las variaciones del mercado con los stocks e invertir a largo plazo. Los 

trabajadores podían incrementar a mediano plazo su poder adquisitivo y mejorar sus 

condiciones de vida, con cobertura sanitaria y pensiones que les permitiera sentir seguridad 

(Ascher, 2004). En general, la imagen que la sociedad occidental tenía de sí misma era 

optimista. La planificación era uno de los instrumentos fundamentales para los países, las 

empresas, para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. No obstante, el sistema 

entró en crisis progresivamente a finales de los años sesenta. La producción masiva chocó 

con la diferenciación social y la diversificación de la demanda, en parte debido a que las 

tecnologías y las formas de organización que habían garantizado el crecimiento de la 

producción y la productividad llegaron a su límite. El modelo keynesiano se volvió 

antiproductivo en economías más abiertas y globalizadas, la intervención del Estado de 

bienestar se volvió onerosa y tuvo efectos perniciosos. Estos cambios hicieron que se 

cuestionaran las formas fordo-keynesianas de industrialismo, pues sus dispositivos basados 

en la productividad por repetición (la rutina tayloriana y el consumo masivo), con  

 

1 La inserción de industrias manufactureras a gran escala en el espacio urbano fue factor desencadenante de la 

Tercera Revolución Urbana, observándose una relación estrecha entre los procesos de urbanización e 

industrialización, y que define al capitalismo industrial como un modo de producción esencialmente urbano 

(Soja, 2008). 
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razonamientos simples modelados según el ideal de previsibilidad (la programación y la 

planificación lineales) entraron en crisis, sumándose a la inseguridad e inestabilidad creadas 

por la dinámica de la modernización, pero sentando las bases para el nacimiento de una nueva 

forma de economía de mercado (Ascher, 2004, p. 45). La nueva economía engloba a los 

sectores de producción de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y más 

ampliamente la economía cognitiva, es decir, las industrias y servicios en que predominan la 

producción, venta y utilización de conocimientos, informaciones y procedimientos, 

inscribiéndose en el proceso de modernización y el surgimiento de la sociedad hipertexto. 

 

La actual sociedad urbana aparece entonces, en contraste con la industrial clásica de los siglos 

XIX y parte del XX, como una sociedad segmentada en grupos, en base a sus ingresos, por 

su edad u origen (inmigrantes), por su estatus socioeconómico o su relación con en el trabajo 

(asalariado, autónomo, desocupado, propietario, directivo), por su nivel cultural o por su 

posición en el territorio (integrados o relativamente excluidos). (Borja, 2014). Lo anterior 

manifiesta que la urbanización es uno de los principales procesos de acumulación de capital 

y, por tanto, un mecanismo fundamental para el desarrollo de la clase capitalista. La 

revolución urbana de las últimas décadas ha aumentado la acumulación por medio de la 

conversión del suelo rústico en urbanizable y urbano, por medio de la especulación 

inmobiliaria y la construcción de infraestructuras y edificios (Borja, 2014, p. 116). 

 

Una explicación sobre el origen y desarrollo de estos procesos se sustenta en las ideas 

planteadas por Lefebvre, en cuanto a que “el espacio (social) es un producto (social)” 

resultante del hecho de que cada sociedad produce su espacio y en particular su espacio 

urbano. Este se desarrolla en procesos en los que la naturaleza “no es más que la materia 

prima sobre la que operan las fuerzas productivas de sociedades diversas para producir su 

espacio” (Lefebvre, 1974, p. 39), y el lugar donde la producción social de espacio cumple un 

papel fundamental para permitir la reproducción y la supervivencia del capitalismo. Lo 

anterior se justifica debido a que el proceso de producción social del espacio en el capitalismo 

estuvo marcado por su progresiva expansión geográfica y su articulación en “economía- 

mundo”, hasta llegar a lo que hoy se entiende como economía global. A medida que las 

relaciones capitalistas de producción se diseminaron en nuevos lugares, se intensificó la 

articulación entre los lugares originarios y los que fueron siendo incorporados a esa 

economía-mundo que, en cada una de sus fases, se fue haciendo geográficamente más extensa 

hasta conformarse en un espacio mundial de acumulación. La globalización se considera 

como el punto cúlmine del proceso de producción social de espacio, cuya continuidad ha 

incentivado la reproducción y supervivencia de la sociedad capitalista (De Mattos, 2016, p. 

28).  

 

Lefebvre tematiza categorías marxistas como ideología y valor de uso de manera opuesta a 

lo tradicionalmente realizado hasta ese entonces, al enfocarse en los fenómenos asociados a 

la construcción de una sociedad centrada en la problemática urbana y ya no en la 

industrialización per se (Pérez, 2015, p. 23).  Por lo mismo, según el planteamiento del autor, 

la urbanización de la sociedad de Lefebvre no refiere únicamente a la expansión geográfica 

de la ciudad, sino que lo urbano se pasa a conformar una de las “fuerzas productivas” 

centrales del nuevo periodo por su capacidad ideológica, política y estructural, al punto que 

lo urbano adopta la capacidad de modificación de las relaciones sociales de producción, pues 
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el espacio urbano no solo expresaría las relaciones sociales, sino que las constituiría,  

reconfigurando la problemática urbana y el derecho a la ciudad. Para definir el corpus teórico 

del derecho a la ciudad, Lefebvre utiliza las categorías marxistas mencionadas anteriormente, 

valor de uso y el valor de cambio, asumiendo la dialéctica de las lógicas imperantes en las 

ciudades. El autor asume dos proposiciones hipotéticas: a) la ciudad y la realidad urbana 

están relacionadas al valor de uso. La ciudad puede interpretarse como una obra de arte creada 

y apropiada por sus productores; b) sin embargo, la generalización del mundo de las 

mercancías anuló la ciudad como obra y, con ello, su valor de uso (Pérez, 2015). 

 

Para Lefebvre el derecho a la ciudad incluye el derecho a la apropiación (el derecho a usar, 

habitar y representar el espacio) y el derecho a la participación (toma de decisiones en la 

producción social del espacio) (Pérez, 2015, p. 25). Sin embargo, el trabajo en la óptica de 

Lefebvre no se vislumbra como la instancia primordial donde la clase trabajadora adquiere 

su significación política, porque el cambio social en la ciudad se fragua en un conjunto de 

acciones cotidianas. “La vida cotidiana revelaría, por tanto, su carácter de clase mediante la 

separación de momentos y actividades diarias, fenómeno del que se extrae una consecuencia 

decisiva para el análisis: la estrategia urbana, entendida como una crítica radical de lo urbano, 

de sus ideologías y prácticas, yace fundamentalmente en una crítica a la vida cotidiana” 

(Pérez, 2015, p. 25). 

 

Desde el enfoque marxista de desarrollo desigual a escala urbana, Smith (2014) devela dos 

tendencias contradictorias del capitalismo, orientadas tanto hacia la homogeneización de las 

condiciones y niveles de desarrollo como a su diferenciación. Para el autor la tendencia hacia 

la homogeneización surge de la necesidad capitalista de expansión individual y de 

supervivencia, mediante la obtención de una ganancia, pero en una economía gobernada por 

la competencia entre empresas, la supervivencia requiere de la acumulación progresiva de 

capital. Esto implica que ante la necesidad de un crecimiento permanente y en circunstancias 

adversas para su materialización, el sistema entra en crisis y para revertir este escenario, se 

hace imperativa la incorporación cada vez mayor de trabajadores al trabajo asalariado y al 

consumo productivo, así como la localización y explotación de materias primas y desarrollo 

de medios de transporte que posibiliten un acceso más rápido y barato a las materias primas 

y a los mercados. Por esta razón, la tierra se transformó en un medio de producción universal, 

en un proceso que ha templado los niveles y las condiciones de producción. 

 

Borja (2014) concuerda que la crisis actual que vincula directamente urbanización y 

financiarización, sin embargo a su juicio esto es resultado de un proceso tripartito; en primer 

lugar los capitales volátiles han irrumpido con fuerza en los procesos urbanizadores; en 

segundo término, los gobiernos han impulsado la desregulación del sector y han permitido la 

proliferación de productos financieros inviables, y finalmente, para ampliar el mercado se ha 

tendido a buscar cada vez más a posibles clientes en los estratos de bajos ingresos. Como 

resultado de esta triada se ha creado un mercado ficticio, insolvente y endeudado. 
 

Al respecto, es notorio el aumento de los activos financieros mundiales. Entre los años 1980 

y 2007 estos activos, incluyendo acciones, deuda pública y privada y depósitos bancarios casi 

se cuadruplicaron en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzando un monto de 

186 trillones de dólares en 2007. En cuanto a la deuda propiamente tal, su proporción 

aumentó casi de un 200% del PIB en 1995 a 300% en 2008 en las principales economías 
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desarrolladas. En tercer lugar, los flujos globales de capital también se expandieron 

considerablemente durante este periodo sobre todo los que tenían por destino las “economías 

emergentes”. Últimamente se ha generado una inusitada modificación en las relaciones 

financieras entre países, ya que la expansión de flujos mundiales de capital ha forzado a los 

países subdesarrollados a acumular vastas reservas internacionales en años recientes, 

incluyendo a varios países latinoamericanos, los que se han convertido en exportadores netos 

de capital. Estos procesos se enmarcan en lo que se ha denominado financiarización del 

capitalismo (Lara, 2014, p. 101). 

 

Si bien es cierto que en el contexto chileno esta realidad es escasamente aplicable debido a 

la dependencia de la explotación de materias primas, se vislumbran ciertos rasgos distintivos 

de esta economía, como por ejemplo la individualización en el consumo y la producción. La 

evolución de la producción industrial demuestra que el proceso de individualización abarca 

tanto lo referente a las calificaciones, estatus y carreras de los trabajadores, como a los 

modelos de organización donde prevalece el funcionamiento por proyecto en los que cada 

uno encuentra un puesto temporal en un colectivo, así como la flexibilidad y la 

desincronización en los horarios de trabajo y los contratos, entre otros (Ascher, 2004). A 

nivel global, el contexto espacial adquiere una nueva importancia económica. Anteriormente, 

la mayor parte de la actividad de las grandes empresas se desarrollaba localmente, en cambio 

en la actualidad, con la externalización de una parte creciente de la producción y los servicios, 

los procesos se expanden transformando las ciudades y los territorios en espacios 

productivos. La atracción de las incipientes capas medias y altas se convierte así en elemento 

central de las políticas urbanas, que dan prioridad al desarrollo de la calidad de vida, los 

equipamientos educativos, la cultura, el ocio y la propia imagen de la ciudad. (Ascher, 2004, 

p. 48). 

 

Harvey (2014) refuerza este argumento al señalar que el capital produce un paisaje geográfico 

favorable a su propia reproducción y evolución, lo cual a juicio del autor no es inaudito, sin 

embargo, el paisaje geográfico del capitalismo es inestable por presiones técnicas, 

económicas, sociales y políticas que operan en un mundo ya marcado por cambios naturales, 

por ende, el capital debe adaptarse a ese mundo dinámico en el que su propia actividad ejerce 

un rol gravitante. Para el autor, las contradicciones entre capital y trabajo, competencia y 

monopolio, propiedad privada y Estado, centralización y descentralización, inmovilidad y 

movimiento, dinamismo e inercia, pobreza y riqueza han impactado en el paisaje geográfico, 

sin embargo, dicho paisaje evoluciona de acuerdo con reglas que tienen su propia lógica 

autónoma y contradictoria. La evolución del paisaje afecta a la acumulación de capital y a la 

manifestación de sus contradicciones en el espacio y en el tiempo, desempeñando un papel 

clave en la gestación de crisis. El desarrollo geográfico desigual y sus contradicciones es 

funcional al capital por cuanto posibilita su propia reproducción y reinvención cíclica (Harvey, 

2014). 

 

Por ello, el paisaje geográfico del capitalismo está cruzado por un conjunto de intereses de 

individuos y grupos que tratan de definir sus propios espacios y lugares en el entorno de los 

procesos macroeconómicos de desarrollo geográfico desigual, los que están gobernados por 

las reglas de acumulación del capital y el poder estatal. Los desarrollos geográficos 

desiguales ocultan deliberadamente la naturaleza del capital, puesto que si hay alguna 
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localidad, región o zona que evoluciona prósperamente, a su alrededor puede coexistir una 

serie espacios degradados. Otro aspecto tangible en el paisaje del capital corresponde a la 

idea de ciudad capitalista como una obra de arte, noción puesta en tela de juicio por la 

construcción de centros de consumo y la puesta en escena de un espectáculo urbano 

posmoderno donde se forja el contraste entre la proliferación de las periferias urbanas y las 

urbanizaciones cerradas, y la construcción seriada de viviendas en barrios destinados para la 

clase obrera y la población inmigrante y amplias zonas de vivienda autoconstruida y precaria. 

“La ciudad capitalista constituye el punto álgido del intento del capital de mostrarse 

civilizado y de representar las más sublimes aspiraciones humanas” (Harvey, 2014, p. 160). 

 

En términos de espacio geográfico, la expansión del capital y la homogeneización de las 

condiciones y niveles de desarrollo han decantado en la comprensión del espacio-tiempo, 

superando las barreras espaciales a la expansión y para medir la distancia espacial a partir del 

tiempo de transporte y de comunicación (Smith, 2014, p. 138). El correlato económico de 

este proceso se refleja en la división del trabajo en diferentes escalas, la centralización del 

capital en ciertos lugares en menoscabo de otros, la creación de un patrón de tarifas 

espacialmente diferenciado, el desarrollo de esquemas de rentas marcadamente desiguales en 

el espacio, diferencias de clase, entre otros. A escala urbana, el principal patrón de desarrollo 

desigual se encuentra en la relación entre los suburbios y las zonas urbanas deprimidas, cuyo 

sustrato económico es la renta de suelo. De este modo, la homogeneización y la diferenciación 

de los niveles de renta de suelo entre los diferentes lugares de la región es lo que determina 

en mayor medida la desigualdad del desarrollo (Smith, 2014). 

 

Sassen (2007) coincide en que tales tendencias a la polarización se extienden tanto en la 

organización espacial de la economía urbana como en las estructuras de reproducción social 

y la organización del proceso laboral. Estos procesos marcados por la polarización son la 

base propicia para la formación urbana de pobreza y marginalidad vinculadas con en el 

empleo y nuevas formaciones de clase. Este contexto no sería posible sin el soporte de 

factores como la obtención de beneficios en el sector financiero, cuya desventaja es el 

detrimento de la actividad manufacturera y servicios menores, y que se basa en una 

multiplicidad de nuevas praxis como tecnologías que facilitan  la movilidad del capital a 

escala mundial y la desreglamentación de múltiples mercados; invenciones financieras, como 

la bursatilización, que brinda liquidez a activos de capital hasta entonces no líquidos y 

permite que circulen y, por tanto, obtengan beneficios suplementarios; la demanda en 

aumento de servicios y especialización en todas las industrias. La desigualdad históricamente 

se fundamenta en las capacidades disimiles para la obtención de beneficios de los diferentes 

sectores de la economía, pero en la actualidad corresponde a otra escala y repercute en las 

operaciones de diversos mercados, desde el habitacional hasta el laboral (Sassen, 2007, p. 

40). 

 

El escenario actual se caracteriza por la desreglamentación y contradicción económica, y que 

dificultan la obtención de beneficios, proceso conocido como “fracturas en la 

reglamentación”. Tal evolución va constituyendo nuevas geografías de centralidad y 

marginalidad que superan la división atávica entre países ricos y países pobres, así como las 

nuevas geografías de la marginalidad que se han manifestado indistintamente tanto en países en 

desarrollo, como en países desarrollados. De esta manera se produce una nueva geografía de 
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centros y márgenes que consolida las desigualdades ya existentes, y a su vez configura una 

serie de dinámicas inéditas de desigualdad (Sassen, 2007, p. 41). 

 

Bajo la óptica de Smith (2014) las rentas de suelo no constituyen en sí mismas el origen de 

la diferenciación en el espacio urbano, sino que las gestionan. Estas fuerzas de diferenciación 

provienen de dos fuentes; la primera de tipo funcional, referida a la diferencia de los usos de 

suelo, ya sean residenciales, industriales, recreativos, comerciales, de transporte e 

institucionales, los cuales se distinguen a su vez de acuerdo con su escala, mientras que la 

segunda fuente es la diferenciación según raza y clase. Ambas fuentes de diferenciación 

social y funcional se materializan en la diferenciación geográfica, principalmente a través de 

la estructura de rentas de suelo. 

 

Los derechos de propiedad sobre el suelo juegan un rol fundamental en el proceso de 

producción del espacio urbano. El funcionamiento del mercado del suelo en las ciudades está 

estrechamente ligado a la dinámica de crecimiento espacial y del crecimiento económico 

urbano. Es posible distinguir que el suelo es un bien escaso, no sufre deterioro con el paso 

del tiempo, puede alcanzar rápidas revalorizaciones y que por tanto es susceptible de 

manobras especulativas, a la que habrán de enfrentarse los poderes públicos por los 

perniciosos efectos que tienen sobre el mercado de la vivienda y, en general, sobre las 

condiciones de habitabilidad de las ciudades. El problema radica en que, al ser el suelo la 

materia prima en el proceso de crecimiento urbano, los intereses económicos de sus 

propietarios entran en conflicto de forma permanente con los promotores inmobiliarios y con 

los intereses de la colectividad urbana. El suelo urbano puede caracterizarse a partir de tres 

rasgos; es escaso, caro y de alta revalorización. Cuando se dice que el suelo urbano es escaso, 

no alude a las dimensiones de este, sino que se hace referencia al hecho de que, al no ser todo 

el suelo rústico igualmente válido para ser utilizado en la expansión de la ciudad, es frecuente 

que, ante la demanda surgida en un determinado momento, no sea suficiente la oferta de suelo 

disponible. Por ende, es la escasez en el mercado y no en términos absolutos (Vinuesa y 

Vidal, 1991). 

 

Harvey (2013) alude a un antiguo término marxista, denominado “capital ficticio” y su 

vinculación con los mercados de suelo y la propiedad inmobiliaria. Si un banco presta al 

Estado y recibe a cambio un interés, no está produciendo valor, pese a que en apariencia sí lo 

estaría generando.  Esta dialéctica también está presente en otros procesos como los créditos 

hipotecarios destinados a los consumidores, por cuanto se trata de bienes de los que se podría 

extraer una renta, de modo que la categoría distributiva de la renta queda absorbida en el flujo 

de la circulación del capital ficticio. Este capital es vital para la producción de plusvalía, así 

como la sustentación del capitalismo en el tiempo. Por otra parte, la urbanización para Harvey 

es uno de los medios clave para la absorción de capital y de trabajo durante la historia del 

capitalismo, puesto que ejerce una función particular en la dinámica de capital a razón de 

largos periodos de trabajo y de rotación y la larga vida de la mayoría de las inversiones en el 

entorno construido. También tiene una especificidad geográfica única que convierte la 

producción del espacio y de monopolios espaciales en parte intrínseca de la dinámica de 

acumulación, no solo debido a las pautas cambiantes de los flujos de mercancías en el 

espacio, sino también a causa de la misma naturaleza de los espacios y lugares creados y 

producidos en los que tienen lugar tales movimientos (Harvey, 2013, p. 73). No obstante, para 
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el autor, esta actividad al ser de largo plazo exige para su funcionamiento una combinación 

de capital financiero e intervención estatal, debido a la sobreacumulación que se produce por 

ejemplo en infraestructuras físicas. 

 

Un aspecto importante para entender el mercado es que el suelo no se deteriora con el paso 

del tiempo, sino que emergen expectativas de incremento de su valor, propiciando que los 

propietarios decidan conservar el suelo potencialmente urbanizable a la espera de que su 

valor se incremente. Un segundo aspecto remite a la falta de elasticidad de la oferta ante el 

rápido crecimiento de la demanda, debido a que en los procesos de urbanización el 

crecimiento demográfico tiene un gran dinamismo, sin embargo, la preparación del suelo 

apto para ser ocupado por la ciudad comprende fases de planificación y de urbanización que 

requieren largos plazos de tiempo, por lo tanto en esta fase se produciría un crecimiento 

demográfico y una necesidad de infraestructura que no sería la adecuada para asegurar las 

condiciones de vida humana y que en el futuro impediría la consolidación de estos espacios 

Un tercer aspecto sugiere la condición de escasez como factor de especulación. El precio del 

suelo urbano, como el de otros bienes, se fija en el mercado, es decir en la confluencia de la 

oferta y de la demanda y depende de aspectos coyunturales del propio mercado y de factores 

físicos y socio-urbanísticos que actúan como diferenciadores del espacio urbano y de la 

dinámica de crecimiento. La utilización del espacio en estas condiciones es consecuencia de 

la propia estructura urbana y de la repercusión espacial de la lógica de funcionamiento del 

sistema económico, más que de la planificación y la normativa (Vinuesa y Vidal, 1991, p. 

126). 

 

De acuerdo con estos principios, el suelo urbano será más barato en las zonas más alejadas 

del centro, y cuya diferenciación intrínseca por zonas favorece la segregación de los grupos 

sociales dentro del espacio urbano, y donde las zonas mejor valoradas se destinan para usos 

verdaderamente rentables. En los sistemas de libre mercado, prevalece esa lógica económica 

que busca las máximas rentabilidades optimizando las ventajas económicas de los 

emplazamientos urbanos. En general, los propietarios del suelo procuran que sus terrenos 

alcancen el valor más alto posible, intentando influir sobre las condiciones del mercado, así 

como el uso de la normativa urbanística. Sin embargo, esta potestad de presionar sobre el 

planeamiento urbanístico o sobre los programas de inversión y de urbanización solo 

pertenece a los grandes propietarios (Vinuesa y Vidal, 1991, p. 127). 

 

Desde la perspectiva del capitalismo del siglo XX, es posible constatar dos periodos en torno 

a los procesos productivos y la acumulación del capital; el primero de ellos, vinculado a la 

producción fordista hasta aproximadamente la crisis de los años 1970; y el segundo, de 

producción posfordista, el cual se mantiene hasta la actualidad (Tomadoni y Knierbein, 

2009). Su aplicación al espacio urbano se revela en los conceptos de ciudad fordista y ciudad 

postfordista respectivamente, para mostrar las diferentes configuraciones urbanas entendidas 

como configuraciones sociales y reguladas que resultan de estos procesos. Debido al carácter 

inestable e imperfecto del capitalismo, las empresas se han manejado últimamente con 

criterios cortoplacistas de aumentos trimestrales de los beneficios en una lógica capitalista 

de incremento constante de la tasa de ganancia que ha llevado a quiebras y desempleo masivo. 

Con el fin de proseguir el ciclo de acumulación de capital, los actores públicos y privados 

generan estrategias para obtener más plusvalía a partir del territorio, superponiendo viejos 
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procesos y creando otros nuevos (Tomadoni y Knierbein, 2009, p.14).  
 

Hasta la década de 1970 algunas características del proceso de urbanización en países 

latinoamericanos incluían el alto crecimiento demográfico en las urbes debido a los niveles 

progresivos de fecundidad y, en particular al efecto de la migración rural/urbana; la 

reclasificación de los espacios rurales y la creciente concentración de la población en 

ciudades centrales, reforzando la metropolización. Este proceso está asociado a factores 

económicos como la industrialización sustitutiva, que concentró las actividades productivas 

en las ciudades, y a la modernización de las relaciones capitalistas en el campo, que influyó 

sobre la migración urbano-rural (Pinto da Cunha, 2002, p. 7). 

 

La etapa posterior a 1970 en América Latina instaura los procesos de globalización y cuyo 

fundamento se basa en los intereses e ideologías de Estados Unidos, y que data de los albores 

del siglo XX. Esta nueva globalización, o tercera etapa de la hegemonía norteamericana se 

caracteriza por el dominio de la ideología neoliberal, la ambivalencia entre las economías 

regionales nacionales y una mayor participación del capital trasnacional; una ampliación de 

la escala de acumulación global, aunque gran parte de la economía aún tenga una regulación 

nacional; y finalmente, la deslocalización de una parte importante de la industria 

manufacturera hacia países del llamado Tercer Mundo, en que las empresas locales son 

absorbidas y convertidas en subsidiaria de grandes compañías norteamericanas, europeas y 

asiáticas (Montoya, 2009). 

 

En esta línea, se retoma el concepto de reestructuración con el propósito de manifestar un 

contexto de cambios en los últimos treinta años marcado por un proceso de ampliación de la 

interdependencia de las relaciones sociales y económicas a escala internacional, definido en 

el contexto de globalización (Romero, 2012, p.18). Jordán (2003) señala que la urbanización 

de la región se asocia a una modificación continua de los patrones de producción, distribución 

y consumo caracterizada por el tránsito de la producción agrícola a una economía industrial 

primaria, el desarrollo del capital financiero y los servicios de la economía global actual. 

 

En el contexto regional latinoamericano, uno de los análisis ofrecidos para comprender la 

evolución de las ciudades, así como los modelos que se han construido a partir de esas 

elucubraciones corresponde al del geógrafo Gustavo Buzai (2014). En términos generales se 

identifica cinco modelos que sintetizan las mencionadas transformaciones; el primero de 

ellos correspondiente a los albores; aporte inicial de los geógrafos alemanes; la discusión de 

los geógrafos norteamericanos; el modelo de la ciudad fragmentada y; finalmente las 

perspectivas del futuro del espacio urbano en la región. El primer modelo, correspondiente a 

las perspectivas iniciales (1965-1975), considera enfoques que actuaron como paradigmas, 

siendo las principales orientaciones la de tipo ecológica-sociológica, economía espacial y 

modelos de localización, y las ciencias políticas y políticas urbanas (Buzai, 2014, p. 83). La 

primera perspectiva tiene su origen en los estudios emanados de la “Escuela de Chicago” 

(Burguess y Bogue, 1967; Park, 1915, Park y Burguess, 1925), en que se presentaba el 

fenómeno urbano como modelo de vida y como resultado de la evolución de un continuo rural 

-urbano que va de lo tradicional a lo moderno, aunque resaltando que la ciudad 

latinoamericana no es unívoca, sino que sus configuraciones se deben a las diferentes 

modalidades en que el capitalismo impactó sobre las diferencias culturales de los países de 
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la región. 

 

El segundo modelo se vincula directamente con los aportes de los geógrafos alemanes (1976- 

1982), representados en Bähr (1976), Mertins (1980) y Borsdorf (1982). Las ciudades de la 

región han transitado desde la estructura antigua de anillos concéntricos, la estructura 

moderna sectorial, marcada por la suburbanización, y la estructura celular en la periferia, 

conformado por barrios informales, viviendas sociales para grupos bajos y medios y barrios 

residenciales cerrados. El tercer modelo, corresponde a la discusión de los geógrafos 

norteamericanos (1980-1999). En este sentido, Griffin y Ford (1980) estiman que la 

estructura urbana latinoamericana no debe analizarse a través de modelos utilizados para 

explicar la realidad de ciudades norteamericanas, proponiendo un modelo que combina 

elementos tradicionales de la estructura urbana y los procesos modernos que desde mediados 

del siglo pasado están modificando las ciudades (Buzai, 2014, p. 92). El cuarto modelo, de 

ciudad fragmentada (1998-2003), surge al considerar aspectos propios de la fragmentación, 

siguiendo la tradición alemana, y con una cultura resultante de la posmodernidad como 

condición del saber en las sociedades capitalistas avanzadas. Finalmente, el autor menciona 

la perspectiva hipertecnológica, en que las smart cities podrán vigilar en tiempo real aspectos 

sociales y ambientales, así como un potencial mejoramiento en la gestión de las ciudades, sin 

embargo, surgen de manera asociada temas de privacidad, democracia y ejercicio del poder, 

así como en la intensificación de la fragmentación urbana a gran escala (Buzai, 2014, p. 107). 
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                                      Fuente: Borsdorf, 2003 

                                                           
 

Silveira (2007) reconoce que varias ciudades latinoamericanas muestran un mayor 

crecimiento, no obstante, la pobreza urbana revela una tendencia hacia la oligopolización de 

la economía. A menudo se resaltan los desempeños macroeconómicos mientras que la 

economía urbana que acoge las divisiones del trabajo revela las contradicciones. Por ejemplo, 

la producción biotecnológica que asegura las primeras posiciones en el mercado mundial de 

commodities agropecuarias impulsa el aumento de la productividad y la eficiencia en un 

circuito superior que se distancia aún más del circuito inferior de la ciudad. Las 

transformaciones inmobiliarias de las grandes ciudades son otro polo que crean 

permanentemente la desvalorización de los espacios intersticiales. En palabras de Silveira 

(2007, p.15): 

 

“una ciudad no sólo es el reino de las grandes corporaciones y de los grandes bancos, el reino 

del circuito superior, sino también el lugar del trabajo no especializado, de las producciones 

y servicios más comunes, de las acciones vinculadas a los consumos populares, aquellas 

necesidades creadas en la actualidad, pero cuya respuesta no es dada a todos por la economía 

hegemónica”. 

 

Para García Canclini (2001) este proceso camufla una serie de maniobras para afianzar la 

hegemonía de macroempresas industriales, corporaciones financieras e informáticas, con el 

fin de apropiarse de los recursos naturales y culturales, del trabajo, del ocio y el dinero de los 

países pobres, subordinándolos a la explotación que desplegaron en el mundo durante la 

Figura 1. El modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana 
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segunda mitad del siglo XX. Consustancialmente, este contexto se extiende a la organización 

productiva y las relaciones laborales. En las ciudades de países en desarrollo la 

reestructuración de la forma urbana es relevante ya que históricamente no participaban de 

actividades económicas gravitantes a escala mundial, sin embargo, la necesidad de expansión 

de grupos y actividades financieras propulsó la adaptación de las ciudades del “Sur global” 

para los fines de las empresas transnacionales. Este es el origen de la producción de nuevos 

centros económicos dentro de las ciudades (Parnreiter, 2016, p. 152). 

 

Uno de los mayores efectos se refiere principalmente a los mercados de trabajo y a las 

estructuras de oportunidades que fundan la formación de recursos humanos y de capital 

social. Como resultado de esas transformaciones, los vínculos de las personas vulnerables 

con el mercado de trabajo se resquebrajan y además se debilitan los espacios de sociabilidad 

informal con personas de otras clases sociales, produciendo una brecha espacial y social entre 

ellos (Kaztman, 2001). Adicionalmente, las oportunidades para incrementar el capital social 

individual, capital social colectivo y capital cívico se limitan, de acuerdo con los procesos de 

segregación residencial que se van gestando en las ciudades. Entre los factores que inciden más 

profusamente en los cambios que experimenta la pobreza urbana en los países de la región se 

encuentran las transformaciones que ocurren en los mercados de trabajo, en cuyo contexto de 

desindustrialización, reducción del Estado y acelerada incorporación de innovaciones 

tecnológicas en ciertas áreas, se reduce la proporción de ocupaciones protegidas y estables, 

aumentan las disparidades de ingreso entre trabajadores de alta y de baja calificación, y se 

intensifican los problemas de desempleo y subempleo (Kaztman, 2001; Pinto da Cunha, 

2002; Jordán, 2003). 

 

La localización de las clases sociales en el territorio también está marcada por las 

disparidades en el ingreso y las brechas en ámbitos como la protección laboral y la estabilidad 

del empleo, impidiendo la ampliación de los espacios de interacción informales entre los 

segmentos sociales y acrecentando la división social de los vecindarios (Kaztman, 2001). De 

este modo se fomenta el aislamiento social de las personas vulnerables respecto a los grupos 

ya acoplados de la sociedad urbana, siendo un escollo para el acceso a los capitales que se 

necesitan para ascender socialmente, como el humano o el colectivo, por lo tanto, la pobreza 

urbana socialmente aislada se erige como el caso paradigmático de la exclusión social 

(Kaztman, 2001, p.173). 

 

De esta manera, cesantía y trabajo informal o precario impacta directamente en la pobreza 

observada en la región. Se estima que otra importante transformación ocurrida en años 

recientes en la región está representada por el paso de la ciudad de campesinos a través de la 

urbanización de poblaciones rurales a una ciudad de personas que viven en situación de 

pobreza, como consecuencia del proceso de “urbanización de la pobreza”. Si bien la pobreza 

está más arraigada en áreas rurales, donde en 1997 el 61% de la población percibía ingresos 

inferiores a la línea de la pobreza, versus el 34% de las áreas urbanas durante la urbanización 

en 1960 y fines de la década de 1990, la pobreza se ha concentrado en las ciudades, donde en 

el primer quinquenio de los años 2000 residían dos personas en situación de pobreza por cada 

3 habitantes (Balbo, 2003, p.75). En Latinoamérica persisten elevados niveles de desigualdad 

y concentración en la distribución del ingreso, por tanto, la urbanización de la pobreza es 

también consecuencia de la distribución desigual de los ingresos observados dentro de las 
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ciudades de América Latina. 

 

Un segundo proceso de importancia en la región ha sido la consolidación de las principales 

áreas metropolitanas y capitales nacionales de los Estados latinoamericanos. Este fenómeno 

es producto del contexto que se ha mencionado en este capítulo, es decir, el aumento de la 

internacionalización de los flujos de capital en determinadas ciudades, las que concentran los 

mayores mercados accionarios y financieros. En paralelo se han consolidado centros y 

ciudades intermedias, pues ellas poseen una base productiva y sociocultural que les permite 

ser competitivas, además de la existencia de ventajas como la adición del valor agregado y la 

tecnología en la exportación de productos. Estas condiciones generan economías de 

aglomeración o clusters territoriales, en los que ciudades con base económica de servicios y 

comercialización se desempeñan como nodos de estos sistemas (Jordán, 2003). No obstante 

Borja (2003) propone que las ciudades intermedias son las que deben afrontar las mayores 

dificultades relacionadas con el rápido crecimiento y la expansión y cobertura de la red de 

servicios e infraestructuras urbanas. 

 

Tres factores se atribuyen como variables explicativas de la expansión de las ciudades 

latinoamericanas en las últimas décadas: la ocupación informal de suelos y la conformación 

se asentamientos populares; la política y gestión pública destinada a proveer viviendas a los 

sectores de menores ingresos y el uso especulativo del suelo (Villa y Rodríguez, 1997). 

Respecto a este último factor, y en el marco del proceso de globalización, las ciudades se 

transforman en un bien económico y una fuerza productiva que atrae a nuevos actores 

económicos, particularmente los inmobiliarios, quienes proponen ofertas edilicias que se 

localizan en las áreas más atractivas en términos de accesibilidad y condiciones ambientales. 

 

Dentro de las ciudades se viven procesos de metropolización expandida y suburbanización, 

que han expandido los sistemas urbanos hacia territorios con alta biodiversidad, con el 

consiguiente deterioro de los recursos naturales, así como la dependencia de los medios de 

trasporte automatizados y la configuración de ciudades de estructura policéntrica y fronteras 

difusas (De Mattos, 2001). En este sentido, el predominio de las bajas densidades 

residenciales unifamiliares, dotadas de sistemas viales y vastos espacios libres están en la 

base el proceso de dispersión urbana (sprawl) y por ende de la generación de nuevas periferias 

o una ciudad difusa o ilimitada (De Mattos, 2001; Ortiz y Morales, 2002). 

 

Los nuevos artefactos y actividades urbanas cumplen un rol primordial en este proceso, 

marcado por los dictámenes de la globalización, em que proliferan las actividades y empresas 

proclives al contexto económico como los shoppings mall o los grandes edificios 

corporativos (De Mattos, 2001), así como la construcción de áreas residenciales cerradas 

(Hidalgo, 2004). 

 

Desde este punto de vista, la diferenciación de estratos socioeconómicos es la expresión del 

proceso de dispersión urbana y que ha conducido a patrones de segregación social a escalas 

espaciales sin precedentes, como la conformación de espacios clausurados en suburbios 

residenciales limitados. Las causas atribuidas a la aparición y crecimiento de los espacios 

residenciales cerrados se centran en cinco ejes: i) la influencia de la globalización; ii) el 

axioma de criminalidad y seguridad; iii) la acción persuasiva del mercado para promover un 
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producto inmobiliario; iv) búsqueda de distinción y estatus por parte de los grupos sociales 

y v) laxitud de los instrumentos de planificación territorial. Estos ejes se manifiestan de 

manera múltiple e indistinta según la localización (Hidalgo, 2004). 

 

A partir del análisis de las epistemologías del sur, el sociólogo portugués Boaventura de 

Souza Santos (2014) radicaliza la discusión al distinguir dos formas que reflejan la presión 

de la lógica de apropiación/violencia sobre la lógica de regulación/emancipación. La primera 

refiere a la segregación social de los excluidos a través de una cartografía urbana que 

diferencia entre zonas “salvajes” y “civilizadas”. A su juicio, las zonas urbanas salvajes son 

las zonas de guerra civil interna y anomia, mientras que las zonas civilizadas son las zonas 

del contrato social vigente que se sienten amenazadas por las zonas anómicas, convirtiéndose 

en fortalezas medievales acorde con las nuevas formas de segregación urbana, para 

contrarrestar el efecto amenazador. La segunda forma tiene su origen en el núcleo de la 

asimetría de poder, como es el caso de la privatización de los servicios públicos, tales como 

salud, bienestar, vivienda, entre otras, y donde el antiguo contrato social basado en el Estado 

de bienestar se transforma en un contrato individual puramente clientelista (De Souza Santos, 

2014). 

 

                          2.1.2. Suelo urbano y características del mercado de suelo en Chile 

 

Chile, en concordancia con el concierto internacional ha normatizado la noción de suelo 

urbano bajo los parámetros de la legislación vigente. La norma aludida corresponde a la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones de la República de Chile (LGUC), por lo tanto, el 

suelo urbano se acoge a un acto eminentemente administrativo y no meramente económico 

(Núñez y Cladera, 2007). 

 

La política de liberalización estaba basada en tres principios: i) El suelo urbano no es un bien 

escaso, más bien se genera un desequilibrio entre las normas técnicas y legales que sustentan 

el desarrollo urbano y las condiciones de oferta y demanda que rigen en los mercados 

inmobiliarios (MINVU, 1981). En contraste con esta premisa el suelo urbano sí es un recurso 

escaso como ha quedado demostrado conforme el desarrollo histórico de las ciudades, ii) Se 

considera al mercado como los garantes y administradores más eficaces en los usos del suelo, 

por lo tanto tales usos están mediados de acuerdo a su rentabilidad potencial y el uso rural se 

decide según la rentabilidad de la actividad agrícola; iii) El uso del suelo se somete a los 

vaivenes y dictámenes del mercado, así como los porcentajes de terreno y otras disposiciones 

para desarrollar las actividades urbanas  (MINVU, 1981). 
 

Se distinguen cuatro componentes o categorías en los mercados de suelo de acuerdo con 
Núñez y Cladera (2007): 

 

-Elementos personales: Oferentes y Demandantes 

-Elementos Reales: producto suelo urbanizado 

-Relaciones internas: información, interpersonales 

-Relaciones externas: Estado y Externalidades. 

 

El rol de oferentes es desempeñado por los propietarios del suelo (personas naturales y 
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jurídicas) y el Estado que organiza el territorio según las disposiciones de la normativa 

vigente, en tanto que el rol de demandantes de suelo urbanizado está conformado igualmente 

por familias y entidades empresariales que buscan la rentabilidad de sus actividades 

productivas. Al igual que en los casos anteriores el Estado es un tercer demandante por cuanto 

requiere terrenos urbanizables y que cubran la necesidad de vivienda y equipamiento 

necesario para desarrollar los procesos urbanos (Núñez y Cladera, 2007, p. 563). 

 

En el marco de la implantación del modelo neoliberal se implementó en el año 1979 una Política 

de Nacional de Desarrollo Urbano inédita que proclamaba la infinitud del suelo urbano, así 

como su uso mediado por la rentabilidad máxima y la libertad para su transacción. De esta 

manera se definieron procedimientos y se suprimieron restricciones con el fin de promover 

el crecimiento natural de las áreas urbanas según tendencias del mercado (MINVU, 1981). 

En 1985 se promulgó una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, la cual asumió que 

el suelo es un recurso económicamente escaso y propendió a realizar una planificación estatal 

de Desarrollo Urbano. Adicionalmente enunciaba que el sector privado debía someterse a la 

planificación del Estado y que dentro de esos lineamientos debía orientar sus decisiones de 

acuerdo con el desempeño del mercado (MINVU, 1985). La aplicación de estas políticas 

propició un importante sector inmobiliario en el país y en la concreción de la política de 

vivienda social, sin embargo, la tendencia al alza de los precios del suelo continuó, 

beneficiando la implementación de viviendas para los sectores vulnerables, debido a que el 

país entró en una fase de crecimiento económico que expandió la demanda por suelo y por 

tanto aumentó los rangos de su precio (Núñez y Cladera, 2007). 

 

Bajo estos términos el suelo urbano no se considera un bien natural, ya que adquiere su valor 

como bien económico en función de las inversiones y cualidades externas, por lo tanto, la 

renta de suelo urbano es una renta de externalidades variables en el tiempo y de factura 

predominantemente social (Daher en PROURBANA, 2006). El análisis de Trivelli (1981) 

apunta a que en situación de libre competencia el mercado de suelo difiere de una situación 

de competencia perfecta, dado el incumplimiento de los supuestos de homogeneidad del bien, 

y otros factores como concurrencia, transparencia y movilidad espacial de los recursos, 

además de los problemas que presentan las externalidades y la especulación de suelo urbano. 

A su juicio este contexto se definiría como una competencia monopólica, cuando no como un 

monopolio. 

 

Sabatini (2000) sin embargo considera más bien la existencia de submercados de carácter 

monopolista, ya que no se cumpliría una de las principales condiciones para hablar de un 

único mercado, y que refiere a la sustituibilidad entre lotes urbanos. A su juicio esto se 

cumple sólo parcialmente y en forma muy limitada, produciendo varios submercados en una 

ciudad y con un grado alto de imperfección, considerando que no es un bien reproducible, lo 

que significa que las ganancias y el descenso de los precios son incompatibles. La tenencia 

del suelo urbano posibilita a los propietarios retener el suelo ofrecido afectando la cantidad 

ofertada y los precios de mercado, generando un contexto de competencia monopólica, como 

el autor lo denomina, a la espera de precios más rentables. El alza de los precios del suelo se 

originaría entonces en la expansión de la demanda, ante una oferta que se caracteriza por una 

escasez artificial (Sabatini, 2000). 
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El autor lo ejemplifica con el caso de una ciudad que tiene una superficie de 100.000 hectáreas 

y un precio promedio por metro cuadrado de suelo que fue de $ 10 en un tiempo 0, y que en 

un tiempo 1 (por ejemplo, después de 20 años) subió a $ 15 para esa misma área. Sin embargo, 

la misma ciudad creció en esos 20 años incorporando otras 100.000 hectáreas. El precio 

promedio para esta nueva tierra se incrementó desde $ 0,5 (precio rural) a $ 3 (precio urbano). 

De esta forma, el precio promedio para la ciudad habría descendido de $ 10 a $ 9 sin haber 

bajado en ninguna de las áreas que la componen (Sabatini, 2000, p. 54). 

 

Otro factor interviniente en el alza en los valores del suelo también tiene su origen en las 

restricciones que afectan la oferta de este, las que remiten a normativas urbanas como los 

límites, zonificación, control de uso del suelo, impuestos o límites de construcción. Dadas 

tales condiciones, la oferta de suelo urbano sería menor a lo que el mercado requiere, lo que 

incentivaría el alza de precios (Lincoln Institute of Land Policy, 2006). Tal planteamiento ha sido 

defendido por la Cámara Chilena de la Construcción argumentando que el crecimiento de las 

ciudades es producto del crecimiento poblacional y del ingreso per cápita. Lo anterior se 

correlaciona con el grado de movilidad física de los habitantes, el cual aumenta a medida que 

también lo hace el ingreso (Echeñique, 2006). 

 

Respecto a la movilidad de la demanda existiría una predisposición a la permanencia en la 

misma localidad o barrio asociado a factores personales y familiares y también económicos, 

producto de la imposibilidad de solventar el traslado, los que en conjunto impiden que la 

demanda pueda desplazarse a través del área urbana, aminorando el área de influencia. En este 

contexto, no sólo surgen barrios privilegiados en términos sociales e infraestructurales, sino 

que se van concatenando procesos de diferenciación y aglomeración al interior de la ciudad 

(Arias, 2007). 

 

                          2.1.3 La Política Habitacional chilena 

 
La política habitacional chilena data de los albores del siglo XX. En el año 1906 se fundaron 

los Consejos de Habitaciones cuyo rol consistió en la edificación de viviendas para los 

sectores de menores recursos de la población (Simian, 2010, p.284). En 1925 se legisló por 

primera vez sobre los contratos de arriendo, poniendo un límite a los precios de alquiler para 

las viviendas de trabajadores, medida que benefició a los ocupantes de las viviendas, pero 

que redujo la rentabilidad de las inversiones en los inmuebles. En 1936 los Consejos de 

Habitaciones fueron reemplazados por la Caja de Habitación Popular que financiaba las 

viviendas sociales con recursos públicos. En 1954 se creó la Corporación de la Vivienda 

(CORVI), entidad que hasta el año 1976 estuvo encargada de la construcción y asignación 

de viviendas sociales. En 1965 se fundó una pléyade de instituciones cuyo foco era el 

problema habitacional y el desarrollo urbano, como fue el caso del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo y la Corporación Habitacional (Corhabit) que apoyaría la gestión de la CORVI. 

Hasta 1976 la política habitacional se realizó a través de estas dos entidades fiscales; la 

CORVI, destinada a la construcción de viviendas sociales y la Corhabit a su concesión 

(Simian, 2010). 

 

En la década de 1960 se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley Nº2 (D.F.L. 2) en el marco 

del Programa Nacional de Vivienda que propulsa el ahorro previo de las postulantes a 
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viviendas sociales, instaurándose de manera anexa el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo 

para la vivienda. Asimismo, el D.F.L.2 propició la participación del sector privado en la 

construcción de unidades habitacionales incitando a las empresas, agentes inmobiliarios y 

propietarios con beneficios tributarios Las soluciones impulsadas en la actualidad incluyen 

desde la autoconstrucción hasta la vivienda terminada (Hidalgo, 1999). 

 

A fines de la misma década incrementó la demanda de viviendas en las ciudades asociado al 

crecimiento vegetativo de la población y a la llegada de migrantes rurales. La política 

habitacional continuó la tendencia de años anteriores, sin embargo, la presión social conminó 

a las autoridades a actuar ante la coyuntura planteada. Esta efervescencia social continuó en 

la década de los setenta, dando cuenta del déficit habitacional tras tres décadas de 

ocupaciones ilegales de terrenos a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado chileno 

para aminorarlo Los comités se politizaron fuertemente al punto de transformarse en un 

movimiento social de pobladores con influencia nacional y dirigidos por partidos obreros y 

vinculados a las organizaciones revolucionarias incipientes (Hidalgo, 1999).  

 

Durante el gobierno de la Unidad Popular se aplicaron políticas sectoriales basadas en el 

reconocimiento de la vivienda como un derecho social, proscribiendo criterios como la 

responsabilidad financiera por parte de las familias vulnerables. Esta política habitacional 

contiene un trasfondo de igualdad asociada a la búsqueda de justicia social difundida en 

Latinoamérica entre 1960 y 1973, filosofía que inspiró la noción de la vivienda como un 

derecho que aseguraba la dignidad de las condiciones de vida de los trabajadores, aunque 

finalmente el plan fracasó (Hidalgo, Paulsen, Santana, 2016). En el año 1973 el escenario se 

modifica diametralmente con el golpe militar: la movilización social desaparece, se vetan los 

partidos políticos y se reprime todo intento de ocupación de terreno por parte de los 

pobladores, así como la capacidad de los habitantes de "crear su propia ciudad" como lo 

estaban haciendo entonces en todos los otros países latinoamericanos (Hidalgo, Paulsen, 

Santana, 2016). A partir de 1975, en el contexto de la dictadura se instaura el sistema de 

subsidio habitacional para los sectores vulnerables ya conocido, y otros programas de 

vivienda y extensión de servicios básicos (Ducci, 1997).  

 

La política de liberalización de mercados de suelo urbano que encabezó el régimen autoritario 

incluyó operaciones como la rebaja y eliminación de impuestos a las transacciones de 

propiedades o a la propiedad de sitios eriazos, la liquidación de las reservas estatales de suelo 

formadas en el periodo intervencionista, y la eliminación de límites urbanos y definición de 

un área abierta a la urbanización. Entre los fines de esta política está el control de los precios 

de suelo (que tuvo el efecto contrario) y la formación de un robustecido sector inmobiliario 

privado (Sabatini y Arenas, 2000). 

 

La política de vivienda social dirigida por la dictadura consistió en redirigir hacia la demanda 

los subsidios que el Estado otorgaba tradicionalmente a la oferta de vivienda. La autoridad 

de facto inició la entrega de vouchers a las familias de grupos medios y bajos en función de 

un sistema nacional de puntajes y que debían utilizarse en el mercado para adquirir viviendas 

producidas por agentes privados. Si bien la implementación de tal política ha aminorado el 

déficit habitacional, las unidades son de baja calidad y espacios reducidos que no satisfacen 

las necesidades de las familias (Sabatini y Arenas, 2000, p. 97). 
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De esta forma, se plantea el sistema de Subsidio Habitacional que actualmente funciona en 

Chile, y que crea un paradigma asociado al esfuerzo y al ahorro personal, entregando este 

antiguo derecho al sector privado (Hidalgo, 1999). Durante la década de 1980 la construcción 

de viviendas sociales dirigidas a los sectores vulnerables de la población marca la política 

habitacional del régimen dictatorial, así como las erradicaciones de asentamientos irregulares 

o Campamentos que proliferaron en las áreas urbanas del país. (Hidalgo, 1999). 

 

Los planes y programas liderados por la Concertación de Partidos por la Democracia 

contribuyeron a la reducción del déficit habitacional que había dejado la dictadura, el cual 

ascendía a 900 mil familias sin hogar. De igual manera, se incrementó la cifra de personas 

que poseían una vivienda (desde un 61.2% de los hogares en 1990 a un 70% en 1998), con 

una considerable disminución tanto cuantitativa como cualitativa de cerca de un millón de 

viviendas a 750 mil en el año 1990, y desde 665 mil a 450 mil viviendas, en 1998 (Barrientos, 

2015, p. 41). Los desafíos propuestos por los gobiernos democráticos postdictadura en 

materia habitacional se sintetizan en tres ejes principales: i) un incremento en el número de 

viviendas para personas en situación de pobreza crítica y allegadas; ii) mejoramiento 

cualitativo de barrios y ciudades; iii) diseño y ejecución participativa de los programas 

habitacionales. En este periodo además se intentó propiciar la participación de los 

beneficiarios de los programas habitacionales para crear barrios acordes a los requerimientos 

comunitarios (Barrientos, 2015). 

 

Pese a estos intentos las bases estructurales de la política se mantuvieron, aunque con la 

incorporación de medidas como la implementación de estándares mínimos de construcción y 

un mayor apoyo económico al segmento más bajo de modo que pudieran acceder a una 

vivienda sin deuda. Consecuentemente, en la actualidad los beneficiarios de la política 

habitacional se dividen en dos grupos: i) aquellos que conforman una demanda dependiente 

del apoyo estatal (grupos vulnerables y emergentes); y ii) los que conforman la demanda que 

cuenta con ayuda financiera parcial del estado dada su mayor capacidad de endeudamiento 

(grupos medios) (Mora, Sabatini, Fulgueiras, Innocenti, 2014). Adicionalmente, el mercado 

continúa siendo el ente regulador de los precios y distribución del suelo, a través de 

contratistas, consultores y EGIS/EP que actúan como ejecutores de las demandas 

habitacionales y urbanas de la ciudadanía, debido a que el MINVU delega facultades que 

antes eran de carácter estatal al sector privado (Barrientos, 2015). 

 

La nueva política de vivienda social conllevó el surgimiento de una dicotomía entre la 

demanda y a la oferta de viviendas sociales usadas, ya que la normativa subsidiaba sólo 

viviendas nuevas e impedía el arriendo de las unidades residenciales, creando dificultades 

como la escasa movilidad y otros de tipo estructural. Uno de ellos es la incorporación a gran 

escala de suelo en la periferia del radio urbano para construir conjuntos habitacionales de 

amplias dimensiones, pero de bajo estándar. que acarreó problemas de transporte y un 

deterioro en la calidad de vida a causa de la gran dispersión espacial de la población. Una 

segunda dificultad radica en la restricción a la venta de viviendas sociales, situación que 

favoreció la construcción de ampliaciones y otras mejoras. En tercer lugar, la falta de liquidez 

y la nebulosa sobre el precio de mercado de las viviendas suscitó el desinterés de 

determinadas familias y personas propietarias en invertir en mantenimiento y reparación con 



34  

el riesgo de deterioro y pérdida de valor de sus viviendas, en particular, departamentos en 

bloques habitacionales (Held, 2000). 

 

Al respecto, la política habitacional chilena impacta fuertemente en la economía nacional, 

puesto que además de generar unidades habitacionales, en períodos de crisis este sector 

cumple un rol dinamizador de la economía, por la capacidad de inversión y de generación de 

empleo. De esta manera, la inversión en subsidios se incrementa y se flexibilizan algunos 

requisitos de postulación a los beneficios y aplicación de franquicias tributarias, siendo 

algunas permanentes y otras especiales a contextos de crisis (Mora et. al, 2014). 

 

La construcción en serie de conjuntos habitacionales conducente a la entrega de viviendas de 

emergencia a vastos contingentes de población, así como la lógica del mercado costo-

beneficio aplicada a la adquisición de terrenos, propició la localización de las viviendas en la 

periferia de la ciudad, generalmente de bajo costo y más bien alejado de los equipamientos 

y servicios (Hidalgo, 1999). Con ello, se tiende a generar segregación social afectando 

negativamente a niños y jóvenes que demandan acceso más próximo en cuanto a tiempo y 

distancia a educación y salud (Barrientos, 2015; Hidalgo, 1999). A juicio de Hidalgo (1999), 

los asentamientos de vivienda social se han ubicado tradicionalmente en la periferia de las 

ciudades, teniendo como criterio los valores del suelo y la capacidad de edificación de los 

terrenos. Sin embargo, al autor señala que el área urbana se ha consolidado, perdiendo su 

condición de "periféricas" debido al crecimiento físico natural de la ciudad. 

 

En palabras de Ducci (1997) la implementación y fortalecimiento de la normativa ha tenido 

efectos desfavorables que impactan directamente en la cotidianeidad de la población. Si bien 

el crecimiento de las ciudades se ha gestado dentro de la legalidad, puede encontrarse, al 

interior de cualquier ciudad, la ciudad de la pobreza, que es distinta de la ciudad central, de 

los negocios y de los sectores medios y altos. En este caso la ciudad de la pobreza ha sido 

creada por el Estado a través de su política de vivienda. Para incrementar el número de 

soluciones entregadas, el gobierno requirió reducir el costo y uno de los mecanismos 

utilizados fue la ocupación de los terrenos más baratos ofrecidos por el mercado de suelo 

urbano, siendo el determinante de la localización de los conjuntos de vivienda social en la 

periferia urbana, alejados de cualquier centro de actividad, sin equipamiento urbano 

accesible, en suelos de mala calidad o con problemas como inundaciones, o en zonas de la 

ciudad poco atractivas por su cercanía a elementos urbanos molestos. Un aspecto que la 

autora considera que no ha sido suficientemente abordado es el de la destrucción de los lazos 

familiares que los sistemas de asignación de las soluciones habitacionales han estado 

produciendo en virtud de la localización de la nueva vivienda según la disponibilidad de 

proyectos emplazados, lejos del lugar de origen y de las relaciones primarias. Por 

consiguiente, la destrucción de las familias extensas es otro efecto indeseado, ya que esta 

organización familiar es la base del sistema de autoayuda que permite mejorar la calidad de 

vida de los sectores más vulnerables, pero el reducido tamaño de lotes y viviendas y la 

laboriosa ampliación legal de las viviendas dificulta que las familias beneficiarias puedan 

acoger adecuadamente a otros familiares (Ducci, 1997, p. 109). 
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                         Tabla 1 Periodos de la política habitacional y urbana e hitos más relevantes, 1936-2013 

Periodo Énfasis de la política Foco específico 

1936-
1952 

Habitacional Higienización y regulación de condiciones habitacionales 
mínimas 

1953-

1965 

Habitacional Institucionalizar política habitacional a través de la creación de 

entidades e instrumentos de planificación 

1966-

1973 

Habitacional y 

urbano a nivel 

funcional 

Dotación de condiciones de habitabilidad mínimas y fomento al 

cumplimiento de un cierto estándar de condiciones barriales dado 

por la participación estatal 

1974-

1981 

Habitacional Dotación de condiciones de habitabilidad mínimas. Rol del 

Estado es secundario en relación con rol de mercado y de las 

familias. Concentración de los beneficiarios en la periferia. 

1982-

1989 

Habitacional Consolidación de un enfoque de mercado den la provisión de 

vivienda. 

1990-

2000 

Habitacional y 

urbano a nivel 

funcional 

Manteniendo líneas generales del sistema liberal instalado en el 

periodo anterior, se busca proveer de la mayor cantidad de 

soluciones habitacionales posible, muchas de ellas en densidad, 

sin reparar mayormente en sus calidad constructiva ni urbana. 

2001-

2005 

Habitacional y urbano 

a nivel funcional 

Continúa énfasis en la producción masiva, aunque mejorando 

estándares constructivos. Creciente preocupación
 por mejoramiento del entorno urbano. 

2006-

2013 

Habitacional y urbano 

a nivel funcional y 

social 

Junto con la preocupación de generar un nuevo stock de mejor 

calidad, surge con claridad la inquietud por mejorar el stock 

existente, todo dentro de condiciones de mercado. 

Fuente: Mora, Sabatini, Fulgueiras e Inoccenti, 2014. 

 

                         2.1.4. La producción del espacio urbano desde la ciencia geográfica 

 
Uno de los principales aportes del marxismo para enriquecer el estudio de la sociedad, se basa 

en el análisis de las dos dimensiones que la conforman, es decir, la infraestructura y la 

estructura. La infraestructura o base remite a la estructura económica de la sociedad, y la 

superestructura se orienta a las instituciones jurídico-políticas, y a las “formas de la 

conciencia social” que corresponden a una infraestructura determinada (Harnecker, 1984). 

En la obra Anti-Dühring de Engels (1964) se señala que la estructura económica de la 

sociedad es la plataforma a partir de la cual se explica la superestructura de las instituciones 

jurídicas y políticas, así como los tipos de representación ideológica de determinada fase de 

la historia.  

 

Mediante estas nociones Marx y Engels (1974) expresaron la relación que existe entre el 

aspecto económico de la sociedad y los aspectos jurídico-político e ideológico (formas de la 

conciencia social). Si en un edificio los soportes son la base que sustentan su construcción, 

la estructura económica es el pedestal de todo edificio social, y en este sentido, uno de los 

grandes aportes de Marx y Engels es que los estudios de la sociedad no deben partir de los 

imaginarios o sentires de los sujetos, sino de la forma en que producen los bienes materiales 

necesarios para su vida. No obstante, esta base económica puede manifestarse de diferentes 

maneras que son comprensibles mediante el análisis de estas circunstancias generadas en la 

praxis. En consecuencia, la noción de superestructura alude a dos aspectos de la sociedad: la 
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estructura jurídico-política y la estructura ideológica. A la primera corresponden el Estado y 

el derecho, a la segunda, las llamadas “formas de la conciencia social” (Harnecker, 1984). 

 

Henri Lefebvre (1974) aborda precisamente desde este corpus teórico (materialismo 

histórico) la problemática del espacio. Para el autor el espacio nace de un crecimiento de las 

fuerzas productivas, que en conjunto con las técnicas permiten intervenir todos los niveles de 

dicho espacio: local, regional, nacional y mundial. El espacio geográfico e histórico es 

modificado sin suprimir sus implicaciones, los puntos iniciales, los primeros centros y nodos, 

los lugares (localidades, regiones, países) situados en distintos niveles de un espacio social 

en el cual el espacio-naturaleza es reemplazado por un espacio-producto. Del espacio de la 

producción (de cosas en el espacio), el pensamiento reflexivo transita hacia la producción del 

espacio como tal, debido al crecimiento continuo de las fuerzas productivas en los marcos 

discontinuos de las relaciones y de los modos de producción. Por esta razón para abordar el 

concepto se debe develar las ideologías que enmascaran el uso de las fuerzas productivas al 

interior de los modos de producción en general, y en particular, en el modo de producción 

existente. El autor además considera la necesidad de destruir las ideologías de la espacialidad 

(abstracta) y las representaciones segmentadas del espacio, sugiriendo antes que tales 

ideologías no se presentan tal como son, sino que se ofrecen explícitamente como 

conocimiento y saber establecido. Esto supone una dificultad adicional por su aplicación tanto 

sobre las formas mentales como los contenidos sociales del espacio (Lefebvre, 1974, p. 146). 

 

Para comprender el proceso de producción del espacio, Lefebvre introduce una “tríada 

conceptual” que cruza su obra, y que ha sido denominado también trialéctica del espacio. Se 

distingue el espacio percibido (perçu), el espacio concebido (conçu) y el espacio vivido 

(véçu). El espacio percibido, conformado por las prácticas espaciales integra tanto la 

producción como la reproducción, los lugares concretos y espaciales de cada sociedad y cuya 

función es la de mantener continuidad y cohesión; el espacio concebido se asocia a las 

relaciones de producción y la rigurosidad de esas relaciones y, por lo tanto, se extiende al 

conocimiento de los símbolos y signos comunes de las relaciones interpersonales (Torres, 

2016); y el espacio conceptualizado sería el espacio de los científicos y urbanistas quienes 

identifican lo que es vivido y percibido con lo que es concebido (Lefebvre, 1991, p. 38). Este 

constituye el espacio dominante en el proceso de producción del espacio y la actividad 

productiva de la sociedad, pues incluye simbolismos e imaginarios y a su vez, los espacios 

de representación producen resultados simbólicos, posibilitando el análisis de la sociedad y 

la producción del espacio de acuerdo con el devenir de la sociedad y el periodo histórico 

(Torres, 2016). 
 

En este sentido, desde la geografía radical y la geografía crítica se retoma esta discusión, en 

especial para analizar los periodos y espacios de la teoría urbana, en un contexto de 

alejamiento y ruptura con las corrientes positivistas. La geografía radical nació en Estados 

Unidos en los años sesenta y setenta (Gintrac, 2013). David Harvey (2012) en una entrevista 

con la revista francesa Vacarme analizó el surgimiento de un movimiento teórico que en sus 

inicios se trató más bien de una respuesta política que una corriente formalmente instituida: 

 

La expresión ‘geografía radical’ apareció a finales de los años sesenta. En esa época, la 

geografía tradicional estaba aun estrechamente ligada a las prácticas militares e imperialistas. 

Jóvenes geógrafos, como Doreen Massey en Gran Bretaña, la revista Antipode en Estados 
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Unidos etc., trataban de fundar una corriente de izquierdas en el seno de la disciplina. 

Estábamos fuertemente influidos por el discurso anticolonialista, las guerras antiimperialistas 

y las luchas anticapitalistas, pero nuestras culturas políticas eran demasiado diferentes para 

quedar englobadas bajo el calificativo de “marxista” o “anarquista”. La expresión “geografía 

radical” se adecuaba más a nuestra diversidad. (Harvey, 2012, p. 220). 

 

Los conceptos de acumulación por desposesión, de destrucción creativa o de fijación espacial 

(spatial fix) constituyen aproximaciones para definir espacialmente el capital, en este caso 

específico los modos que el capital se fija en el espacio de manera simultánea con su 

acumulación (Gintrac, 2013). A partir de la premisa que el capitalismo funciona y se fortalece 

en la medida que el capital incrementa surge la dificultad para conocer los lugares donde 

crece, pues la historia capitalista muestra que su crecimiento ha sido favorecido por la 

expansión espacial. Una solución (fix) frente a la crisis de la década de los setenta fue la 

globalización, aun cuando el capital también se fija e incrusta el espacio reconfigurándolo 

mediante la edificación de autopistas, puertos, líneas de ferrocarril (Gintrac, 2013, p. 55). En 

palabras de Harvey el capital debe desplazarse libremente en el espacio, pero es también cada 

vez más prisionero de él (Harvey, 2012). 

 

Para Brenner (2000) la escala de las políticas urbanas es un tópico que debe repensarse a 

partir de esta postura crítica. Según la teoría de las políticas de escala (politics of scale), los 

Estados europeos han tratado de adaptarse a la globalización y a la evolución de la economía 

post-fordista favoreciendo la formación de áreas metropolitanas en virtud de su 

competitividad. En palabras de Brenner esto denota “la producción, reconfiguración o 

reprobación bien de ciertos aspectos de la organización socioespacial en el seno de territorios 

relativamente relacionados o bien de una planificación o jerarquía específica entre las escalas 

geográficas” (Brenner, 2001, p. 599). Este proceso de reescalamiento político (political 

rescaling) da lugar a nuevas desigualdades ya que lleva al abandono de espacios periféricos, 

en crisis, marginalizados por la crisis económica, a favor de áreas metropolitanas 

determinadas. 

 

Gintrac (2013) retrotrae el auge de la disidencia, específicamente en la década de 1980, frente 

a la aplicación excesiva del estructuralismo, que orientó cierto rechazo a la geografía radical 

y motivó la creación de una geografía crítica que pese a su inspiración marxista no reducía a 

un análisis de clase. En el mundo anglosajón, la geografía crítica relevó a la geografía radical, 

ampliando sus enfoques y sus objetos de estudio, específicamente inspirados en sectores 

progresistas de izquierdas (Berg, 2010). La geografía crítica se define, así como plural, 

geografía de las minorías, geografía feminista o geografía postcolonial, pero también como 

nueva geografía económica. Estos enfoques son también producto de la influencia más o 

menos directa de la teoría postmoderna, incluyendo anarquismo, anti-racismo, feminismo, 

marxismo, estudios medioambientales, postcolonialistas, queer, postestructuralismo, 

situacionismo o socialismo.  Por su parte, la geografía radical, que por definición es una forma 

de pensamiento crítico, se ha incluido en una corriente mayor en función de su propio 

cuestionamiento (Gintrac, 2013, p. 56). 

 

En América Latina, uno de los principales exponentes de la geografía radical es Milton 

Santos, para quien el espacio asume un rol activo y no solo un contenedor de procesos 
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sociales, sino más bien una condición de estos El espacio trasciende las demás instancias 

sociales toda vez que la vida social se espacializa, por tanto, las formas espaciales perduran 

en las sociedades influyéndolas y no determinándolas, al mismo tiempo que el espacio no está 

subordinado a otras estructuras sociales. El espacio es al mismo tiempo continente y contenido 

(Hernández Cordero, 2008, p. 87). Santos (1990) propone una noción de espacio visto como 

un campo de fuerzas bidireccionales, que se edifica a través del tiempo: 

 

El espacio se define como un conjunto de formas representativas de las relaciones sociales 

del pasado y del presente, y por una estructura representada por las relaciones sociales que 

ocurren ante nuestros ojos y que se manifiestan por medio de los procesos y las funciones 

(Santos, 1990, p. 138). 

 
El espacio se presentaría de forma multidimensional y caracterizado con tres elementos clave 

que son: i) las formas espaciales, ii) las relaciones sociales y iii) las estructuras sociales. Las 

primeras se refieren a la morfología y organización del espacio, y son la materialización de 

la espacialidad; es el primer grado de análisis donde aparecen los hechos, lo visible y tangible, 

mientras que las relaciones sociales se presentan en diferentes escalas y grados de interacción. 

Pueden ser visibles, pero no a primera vista, aunque las relaciones sociales marcan y son 

marcadas en el espacio mediante formas espaciales. El último nivel, es decir la estructura 

social, se refiere al sustrato de la vida social, que son latentes y en la realidad se presentan 

como un orden inconsciente que subyace a la cotidianeidad (Hernández Cordero, 2008). Los 

elementos superpuestos originan la “configuración espacial” que se entiende como “el 

conjunto de elementos naturales y artificiales que físicamente caracterizan a un área” (Santos, 

2001, p. 86). 

 

                         2.1.5. El espacio del capital 

 
En relación con el vínculo entre la dinámica temporal de la acumulación de capital y la 

producción de nuevas configuraciones espaciales, Harvey (2012), afirma que toda renta se 

basa en el monopolio de algún bien por determinados propietarios privados, renta que surge 

a partir de la capacidad de ciertos agentes sociales para obtener un mayor flujo de ingresos 

durante un tiempo extendido en virtud de su control exclusivo sobre algún bien directa o 

indirectamente comercializable que es en ciertos aspectos fundamentales único e 

irreproducible. De acuerdo al planteamiento del autor, existen dos situaciones en las que esta 

categoría cobra importancia; la primera, que engloba los casos indirectos de renta de 

monopolio, en que no es la tierra, el recurso o el lugar lo que se negocia, sino la mercancía o 

el servicio producido mediante su uso, en tanto que la segunda situación se remite al 

monopolio directo de la tierra, el recurso o activo, por ejemplo, al transar viñedos o 

propiedades inmobiliarias a capitalistas y financieros multinacionales con propósitos 

especulativos. 

 

Esta discusión está fuertemente vinculada con el marco conceptual de la economía urbana, 

la cual ha tratado tradicionalmente estas condiciones en clave de economías de aglomeración, 

que constituyen un conjunto de economías externas que dan ventaja a la concentración 

espacial de la actividad y de la población y que se clasifican tradicionalmente en tres 

subconjuntos: economías internas a la empresa (que definen las áreas de mercado de las 
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empresas), economías externas a la empresa, pero internas a la industria (o economías de 

localización), y economías externas a la empresa y a la industria (o economías de 

urbanización). Las economías de urbanización (externas a la empresa y al sector) no están 

relacionadas con la concentración de actividades en un único segmento, sino con la 

dimensión de la ciudad y la diversidad productiva, integrando múltiples economías externas 

de productos o de servicios derivado de la propia dimensión de la ciudad, o la posibilidad de 

encontrar economías de escala en la producción de determinados servicios públicos, como 

un aeropuerto o una red de metro (Trullén, 2006). 

 

En referencia a la producción industrial, esta no solo alude a la elaboración de un producto 

material sino también a la producción y reproducción de productos inmateriales, por ejemplo, 

las estrategias de comunicación en el espacio público. (Tomadoni y Knierbein, 2009). Por 

ello, para entender estos nuevos procesos socioeconómicos se hace necesario entender las 

maneras de regulación de dichas formas, toda vez que los procesos de acumulación del capital 

en el territorio urbano se acoplan a factores institucionales políticos y a la gobernanza urbana. 

Esto es más palmario en los años noventa cuando se consolidan cambios producto del 

capitalismo global, donde nuevas maneras de producir, consumir y comunicar, así como 

formas incipientes de diseñar, urbanizar, gestionar, planificar y resimbolizar dejaban su 

impronta en la construcción de las ciudades. Estos cambios se manifestaron indistintamente 

según el lugar, pero también con altos grados de homogeneización que llevaban a cuestionar 

la identidad local (Tomadoni y Knierbein, 2009, p. 15). 

 

Para Vio (2009) la producción de ciudad se define a partir de tres lógicas comunes al espacio 

urbano; la privada que se orienta a generación de rentas urbanas, la popular, basada en la 

necesidad de autoproducción de hábitat de los sectores de menores ingresos y la pública que 

a través de políticas y acciones contribuye también al despliegue de las anteriores. Desde la 

perspectiva de la Economía Popular, formulada por Coraggio (1998) y otros autores, las 

economías latinoamericanas son economías mixtas conformadas por tres sectores o 

subsistemas: la economía empresarial capitalista, la economía pública y la economía popular. 

El subsistema de la economía empresarial capitalista persigue la acumulación del capital; la 

economía pública se debate en la dinámica del poder político-partidario y el subsistema de la 

economía popular, en cambio, se basa en la utilización, desarrollo e intercambio de trabajo, 

de tipo doméstico y mercantil. Este sector de la economía está orientado la reproducción de 

la vida de los trabajadores y de los sectores populares, en que los medios de producción, los 

medios de consumo durables y los ahorros monetarios son acumulados, pero sin la 

explotación capitalista del plusvalor y, por ende, despojada de los excedentes económicos 

(Fritzsche y Briano, 2010). 

 

En el contexto de esta compleja red de relaciones, así como la existencia de una 

superestructura y una estructura social, cabe reflexionar sobre la preeminencia de la vivienda 

más allá de su materialidad y la capacidad económica que otorga a raíz de su propiedad y 

administración, es decir, al trasfondo simbólico que subyace en estos procesos. Al respecto 

y desde una perspectiva constructivista, Lindón (2005), contribuye con el componente de 

subjetividad espacial, comúnmente omitida en la discusión urbana, en parte fundada en la 

preeminencia otorgada a las dimensiones económicas y políticas. Para la autora las utopías y 

quimeras que orientan a las personas a establecer su residencia en un lugar marginal y carente 
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de todo en un inicio, son parte de un imaginario colectivo, de una subjetividad compartida 

que emerge en decisiones y acciones concretas, como la compra de un lote irregular en una 

zona, la decisión de dejar una vivienda compartida con familiares en una zona más céntrica 

de la ciudad y mejor equipada, lo que también ha sido analizado desde la perspectiva de las 

estrategias residenciales. Estas manifestaciones de subjetividad colectiva a juicio de Lindón 

son relevantes para tomar la decisión de migrar y establecer formas particulares de habitar el 

nuevo espacio. 

 

El sistema simbólico y de representaciones culturales que son parte constitutiva de toda 

sociedad, y que ha sido definida por Bourdieu como capital, alude a “una fuerza dentro de un 

campo” o “energía de la física social”. Esta noción incluye a todos los bienes, materiales y 

simbólicos que son anhelados por los sujetos. Bourdieu distingue cuatro tipos principales de 

capital: capital económico en un sentido estricto, capital cultural, capital social y capital 

simbólico. “La distribución de los distintos tipos de capital es lo que configura la estructura del 

espacio social y determina las oportunidades de vida de los agentes sociales” (Fernández, 

2013, p. 35). 

 

El capital simbólico desde este enfoque no es un tipo de capital más dentro de otros capitales, 

sino un modo de enfatizar algunas características del capital en general; por un lado, la noción 

de capital simbólico es inseparable de la de habitus, ya que tiene su origen en la dimensión 

fenomenológica de lo social, es decir, en el reconocimiento por parte de agentes sociales que 

los perciben y valoran, y por otro, el capital simbólico es un poder propiamente tal, y por lo 

tanto con el poder simbólico y la capacidad de ejercer violencia simbólica. Por otro lado, el 

capital simbólico solo puede generarse dentro de un campo concreto y en relación con los 

tipos de capital eficientes, donde se despliegan formas específicas de capital que actúan como 

fuerzas y los individuos o los grupos luchan por mantener o alterar la distribución de esos 

capitales. Cualquier tipo de capital puede convertirse en capital simbólico cuando son 

incorporadas a las estructuras de una sociedad o de un campo específico dentro de ella y 

específicamente cuando son reconocidas de manera colectiva. “El peso de los diferentes 

agentes en cualquier campo depende de su capital simbólico, esto es, del reconocimiento, 

institucionalizado o no, que reciben de quienes desarrollan el habitus” (Fernández, 2013, p. 

36). 

 

Estos procesos se materializan y reflejan en el espacio, conformando diferenciaciones de 

clases social, que a su vez articula y modela el territorio. Para Harvey (2014), el paisaje 

geográfico que el capital construye no es un mero producto pasivo, sino que posee sus reglas 

y su propia lógica autónoma y contradictoria. La forma en que evoluciona el paisaje afecta a 

la acumulación de capital y a la manifestación de sus contradicciones y las del capitalismo 

en el espacio y en el tiempo, de manera que, sin el desarrollo geográfico desigual y sus 

contradicciones, el capital además de no propiciar su reproducción habría caído en el caos. 

Es un medio clave para la reinvención periódica del capital por sí mismo. 

 

Por otra parte, y en relación con el ámbito público, no existe ningún proceso social o 

territorial donde no intervengan relaciones de poder entre los agentes involucrados y que 

trasunta en interposiciones sociales y territoriales que son el resultado de las fuerzas en juego 

y la capacidad de imponer su punto de vista, entendiendo el poder en un sentido relacional 
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(Sánchez, 2008). Por lo tanto, en el análisis del territorio se releva la discusión acerca del 

gobierno, la gobernabilidad y la planificación, así como la significación de las escalas. 

 

Este análisis forma parte de una visión integral acerca de la producción del espacio urbano, 

donde no sólo la dimensión económica fragua la forma en que la actualidad se configuran las 

prácticas y discursos sobre la ciudad, sino que al interior de ésta confluyen visiones, 

subjetividades, representaciones simbólicas y relaciones de poder que hacen de la producción 

del espacio un proceso dialéctico y matizado por contradicciones. No obstante esta 

investigación constituye un primer impulso para dilucidar ciertas nebulosas aún no aclaradas 

en el área de estudio, y continuamente homogeneizadas e invisibilizadas a partir del 

posicionamiento desde el discurso institucionalizado de la globalización y las 

transformaciones de la ciudad latinoamericana, sin observar las particularidades de cada 

territorio, aun cuando no se desconoce el aporte de estos enfoques a la discusión, así como 

también a la posibilidad de que las conclusiones apunten precisamente a los principios de 

estas teorizaciones. 

 

                         2.1.6. Implicancias territoriales y sociales de la segregación residencial 

 

Los procesos que se han discutido en profundidad en capítulos anteriores demuestran que al 

interior de las ciudades se está alterando el modelo de segregación residencial, tanto a nivel 

de escala como las formas que adopta, pues las actuales tendencias actúan simultáneamente 

a microescala y a macroescala mediante mecanismos físicos y normativos, cuyo resultado 

final es la intensificación de la segregación y fragmentación residencial a todas las escalas 

(Ortiz y Escolano, 2007, p. 1). Los autores postulan que el sistema de relaciones entre estos 

movimientos migratorios y otros de fenómenos socioeconómicos es muy complejo, y alcanza 

a todos los aspectos del proceso de reestructuración socioespacial, como los cambios en la 

morfología y funciones del centro y la periferia, la creación de nuevas centralidades, la 

difusión de modos de uso de suelo urbano emergentes, el surgimiento de nuevos espacios 

simbólicos, la reconfiguración del modelo tradicional de densidades de población y el 

incremento de la segregación socioespacial, entre otras categorías que aluden a los cambios 

de residencia de la población. 

 

Al respecto, Rodríguez (2001) sostiene que la segregación residencial es un fenómeno social 
que está en aumento a causa de una serie de factores, entre los que se menciona los siguientes: 

a) cambios estructurales operados a escala mundial desde los años 1980, como la 

globalización, la desregulación y acción de los mercados -que han tendido a beneficiar sólo 

a algunos segmentos de la población y a perjudicar a otros- con el consiguiente incremento 

de las disparidades económicas; b) la tendencia hacia la liberalización de los mercados de 

tierras que permitieron una correlación más estrecha entre el valor del suelo y el nivel 

socioeconómico de la población que lo ocupa; c) las crecientes condiciones de inseguridad 

en las ciudades y la búsqueda de lugares protegidos por parte de los grupos con mayor poder 

adquisitivo; d) la búsqueda de exclusividad de los grupos emergentes; e) obstáculos de 

procesos de descentralización, en particular el desequilibrio entre los recursos disponibles 

por los gobiernos locales y el nivel socioeconómico de sus residentes, incrementando la 

brecha entre municipios ricos y municipios pobres 
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Rodríguez y Arriagada (2003) entienden la segregación residencial como las formas de 

desigual distribución de grupos de población en el territorio, la cual se manifiesta de 

diferentes maneras como: a) la proximidad física entre los espacios residenciales de los 

diferentes grupos sociales; b) la homogeneidad social de las divisiones territoriales que 

configuran una ciudad; y c) la concentración de grupos sociales en zonas específicas de una 

ciudad. De acuerdo con los autores, en Estados Unidos se han identificado cinco dimensiones 

marcadas por el componente racial de la segregación residencial y por la localización en 

zonas céntricas vulnerables, siendo este patrón de ubicación dentro de la ciudad poco común 

en América Latina. Estas cinco dimensiones son las de distribución, basado en el índice de 

disimilitud de Duncan que analiza el grado de redistribución de población entre las 

subdivisiones territoriales de la ciudad que habría que efectuar para que en cada una hubiese 

una composición social idéntica a la que registra la ciudad en su conjunto; aislamiento,  que 

calcula la probabilidad que un integrante de la minoría habite en zonas de la minoría; 

concentración geográfica, medición que relaciona la superficie de la ciudad que ocupan 

minoría y mayoría; centralidad, basada en la probabilidad que los miembros de la minoría 

habiten en zonas céntricas (deterioradas en Estados Unidos), y proximidad espacial, que 

mide la distancia media entre minoría y mayoría. 

 

Sin embargo, estas definiciones han sido resistidas, pues la distancia física y distancia 

sociocultural no son equivalentes a juicio de Rodríguez y Arriagada, ilustrando con el sistema 

de sociedad de castas en que la segregación física es irrelevante frente a las brechas culturales 

que dificultan la interacción y, por otra parte, la cercanía geográfica no garantiza intercambio 

entre los distintos grupos sociales, existiendo en muchos casos una polarización mayor. 

Asimismo, el espacio habitacional no es el único donde interactúan los individuos y los 

grupos sociales, existiendo otros espacios sociales significativos (escuela, ámbito laboral) 

por lo cual la segregación residencial no implica necesariamente falta de interacción 

frecuente entre los segmentos sociales. Por otra parte, la medición de la segregación depende 

de la escala, toda vez que comúnmente el concepto se asocia a la homogeneidad de clases en 

una zona determinada, sin embargo, un barrio socialmente homogéneo tendría una 

segregación nula porque no hay a quien segregar (o quien se segrega) en su interior, pero al 

cambiar la escala de análisis y ampliar el territorio de estudio (espacio metropolitano), tal 

vecindario sería altamente segregado (o que segrega) si allí residen todos los miembros de 

un grupo social. La cuarta crítica se refiere a la interpretación del sentido de la segregación 

residencial que revela una pugna entre la afinidad y los mecanismos de exclusión (Rodríguez 

y Arriagada, 2003, p. 10). 

 

En este sentido, Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) efectúan una crítica a la investigación 

empírica sobre el tema en América Latina y en Chile, que, a juicio de los autores, posee un 

marcado sesgo reduccionista atribuible a los enfoques estructuralistas que han predominado 

en las ciencias sociales de la región. Otra deficiencia conceptual se fundamenta en la premisa 

que la segregación espacial es un reflejo de las diferencias sociales, produciéndose un efecto 

espejo entre las desigualdades sociales y la segregación residencial y homologando la 

definición de segregación con desigualdades sociales, exclusión social y pobreza. De acuerdo 

con el planteamiento de los autores, parecen existir dos formas de entender la relación entre 

desigualdades sociales y segregación espacial; la primera, vinculada a la teoría del espejo, 

difundida entre arquitectos, geógrafos y planificadores urbanos que privilegian una mirada 
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"fotográfica" de las ciudades. Este enfoque proviene de la tradición de esquemas espaciales 

de ciudades de la Escuela de Chicago y a su juicio adolece de precisiones metodológicas.  

 

Un segundo análisis se basa en el foco en los procesos sociales que, según la visión de estos 

autores, se circunscribe en los estudios de la movilidad social, donde sociólogos, antropólogos 

y otros científicos sociales evalúan el papel de la segregación espacial en la formación de 

grupos e identidades. En este sentido, se distingue la segregación residencial, (fenómeno 

espacial), de desigualdades sociales (fenómeno social) es decir, "segregación geográfica" con 

"segregación sociológica". En un contexto de movilidad social, las diferencias e identidades 

de los grupos sociales están en construcción, por lo tanto, los antiguos grupos sociales pueden 

sentir sus propias identidades colectivas amenazadas a partir del advenimiento de otros 

estratos que están en proceso de ascenso social. En estos casos, los grupos apelan a la 

segregación espacial como forma de afirmar sus identidades, siendo la segregación un 

comodín que los grupos sociales utilizan para defender sus identidades sociales (Sabatini et. 

al, 2001, Sabatini y Brain, 2008). 

 

Ruiz Tagle y López (2014) refutan el estudio de Sabatini et. al (2001), señalando una serie 

de limitaciones metodológicas: se trata de un método de estratificación que no refleja los 

cambios estructurales de la sociedad, las unidades de análisis son centradas en Santiago, 

desconociendo las comunas fuera de la capital, y la inclusión de índices de segregación que 

no miden la escala de esta. En este sentido, la disminución de la segregación o la reducción 

de su escala que los autores consignan en sus estudios, a juicio de Ruiz Tagle y López pudo 

haberse producido no únicamente por movimientos de las élites a las comunas emergentes 

del Gran Santiago mediante la edificación de condominios, sino que por cambios en la 

estructura de los hogares que no migraron. Por ejemplo, se podría deber a cambios de estatus 

por adquisición de bienes o la obtención de títulos universitarios. Sin embargo, los autores 

plantean la duda acerca de la reducción en la escala de segregación, que en realidad se habría 

expandido territorialmente en parcelas de agrado y condominios cerrados, particularmente en 

comunas suburbanas de la capital (Ruiz Tagle y López, 2014 p.35). 

 

Es posible afirmar entonces que el Gran Santiago se distingue por un despoblamiento central 

y pericentral especialmente a partir de los años noventa que, si bien se intentó contrarrestar 

revitalizando el centro por parte del sistema público (proceso que posibilitó el regreso a ese 

sector de residentes de clase media y estudiantes que compraron y arrendaron viviendas en 

barrios centrales), la periferización y la expansión periférica (sprawl) ha tendido a 

consolidarse. La localización de la vivienda social suscita la mayor parte del crecimiento de 

la periferia, como resultado de un nivel de producción que ha sido excepcionalmente alto no 

solo para un país en “vías de desarrollo” como Chile, sino también a nivel internacional 

influida por una lógica privada de abaratamiento de los costos directos de la vivienda 

mediante su localización en suelo urbano más barato, como se ha señalado en apartados 

anteriores. Sin embargo, a juicio del autor conforme pasa el tiempo, se observa el 

despoblamiento del centro, la suburbanización y la segregación de los pobres y de las élites, 

en un proceso agudizado por una producción de vivienda excepcionalmente elevada y por la 

disponibilidad de financiamiento estimulada por el subsidio del Estado y el crédito privado, 

pero que careció de instrumentos de desarrollo urbano de igual importancia o masividad 

(Arriagada, 2006, p. 208). 
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Rodríguez (2007) además de reafirmar la relatividad metodológica de los análisis empíricos 

de la Segregación Residencial Socioeconómica (SRS), enfatiza en que la tendencia en el 

tiempo depende de tres determinantes que deben ser distinguidos teóricamente y 

cuantificados de manera individual: a) la selectividad migratoria, b) el crecimiento vegetativo 

y c) el cambio estructural. En el caso de la selectividad migratoria, a juicio del autor, la 

desigualdad en la distribución de los grupos socioeconómicos a través de la ciudad puede ser 

agudizada o aplacada por sus patrones migratorios, sean intra o extrametropolitanos. El índice 

de disimilitud de Duncan, que es la medida más comúnmente usada en el estudio de la SRS 

entre grupos de la población, se basa en la idea de redistribución, y a su vez el mecanismo 

más conocido de redistribución poblacional es la migración. En consecuencia, la SRS puede 

debilitarse en un determinado período de tiempo si el grupo minoritario sigue un patrón 

migratorio que le permite alcanzar en cada subdivisión territorial un peso equivalente al que 

tiene a escala de la ciudad, y, al contrario, la selectividad migratoria puede conducir 

rápidamente desde situaciones de nula segregación a otras de aguda segregación (Rodríguez, 

2007, p. 141). 

 

El crecimiento vegetativo también puede producir procesos de redistribución de la población 

según la situación socioeconómica sin que medie traslado ni cambio en tal situación, ya que 

opera con especificidades socioterritoriales. Se trataría de un diferencial marcado por un 

crecimiento lento del subgrupo analizado en las zonas donde está sobrerrepresentado y más 

rápido en las que está subrepresentado, conduciendo a una igualación de la representación 

del grupo estudiado en todas las zonas. Si el diferencial se mantiene luego de alcanzado el 

punto de no segregación, comenzará a aparecer nuevamente la SRS, pero con una 

configuración opuesta a la previa. Finalmente, el autor se refiere al cambio estructural 

asociado a la modificación del peso relativo de un grupo en un determinado territorio 

producto de la adquisición (o pérdida) de un atributo que lo lleva a clasificar en otro grupo, 

por ejemplo, la pobreza o la pertenencia a determinado estrato socioeconómico, y que no es 

aplicable en atributos permanentes, como el país de nacimiento. En este sentido, si la 

población de una determinada zona de la ciudad modifica su nivel socioeconómico, la SRS 

cambia. El cambio puede ser rápido si se trata de los efectos de un mejoramiento económico 

o su devaluación, con efectos territoriales diferenciados, o se puede ralentizar si se vincula 

con el reemplazo generacional progresivo (Rodríguez, 2007). 

 

En el mismo sentido, Fischer, Jäger y Parnreiter (2003) convergen que las migraciones al 

interior de la ciudad provocan cambios en la segregación, pues en algunos casos, la clase 

media empobrecida se traslada a lugares habitados por clases populares, y a su vez, nuevos 

pobres se trasladan, por razones de trabajo, hacia zonas de grupos de medianos y altos 

ingresos. A causa de los altos precios del suelo dentro de la ciudad muchos individuos se ven 

forzados a vivir fuera de ella. En este último punto concuerda Ducci (1998) al analizar la 

creciente construcción en la periferia. En este sentido, en la periferia de la ciudad los valores 

del suelo son más bajos por una situación de déficit en materia de servicios y equipamientos, 

favoreciendo la construcción de viviendas a un menor precio. Esto supondría una anomalía 

ya que el costo de la extensión de los servicios y nuevos equipamientos debería ser absorbido 

por las empresas, pero es el Estado la entidad que cubre estas deficiencias. Para la autora el 

menor costo de los terrenos en los extramuros ha sido uno de los factores capitales para que el 
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Estado chileno haya construido viviendas sociales en estos terrenos. 

 

Generalmente las familias que perciben altos ingresos buscan evitar la cercanía de personas 

vulnerables, debido a que ello podría obstaculizar la valorización de sus propiedades, 

creencia que, sin embargo, carece de fundamento empírico. Esto ha sido desestimado por 

estudios como el llevado a cabo por investigadores del Massachusetts Institute of Technology 

sobre el impacto de siete complejos de vivienda económica dispersos en suburbios del Área 

Metropolitana de Boston (Pollakowski, Ritchay y Weinrobe, 2005). A partir de una batería 

de precios de viviendas compararon el área de impacto de esos proyectos con un área de 

control mayor, constatando la ausencia de dichos impactos negativos.  

 

Otras motivaciones de la segregación se vinculan a la calidad de vida, en virtud de la cual los 

grupos que tienen posibilidad de elegir su localización en la ciudad buscan el acceso a estos 

bienes, por lo que la segregación permitiría mejorar las posibilidades de las familias de 

acceder al paisaje, la naturaleza, el medio ambiente y la seguridad ciudadana. La 

conformación de un cono de donde los grupos altos y medios se conglomeran es común en la 

ciudad latinoamericana del siglo XX y puede explicarse por estas diferenciales, que 

consolidan el mecanismo de segregación que subyace en el funcionamiento de los mercados 

de suelo y que separa a los urbanitas entre quienes pueden asumir el costo y quienes no 

(Sabatini y Brain, 2008). 

 

La profundización y extensión de las motivaciones de los segmentos medios y altos han 

posibilitado la localización fuera del perímetro urbano, configurándose el fenómeno de 

periurbanización de estas zonas rurales mediante la subdivisión de los terrenos en parcela de 

agrado, que según la legislación vigente debe tener más de 5.000 metros cuadrados. Borsdorf 

(2003) observa una separación de funciones y elementos socioespaciales, no a gran escala, 

por ejemplo, su estratificación social o los usos de suelo, sino que, a una escala menor, por 

ejemplo, los barrios se distribuyen en espacios reducidos, las urbanizaciones destinadas a 

clases altas se localizan en barrios vulnerables, los centros comerciales son ubicuos y los 

barrios marginales se expanden hacia sectores altos. Este desarrollo es posible a través de la 

construcción de muros y cercos que evitan la pobreza y el imaginario de inseguridad, aunque 

la construcción de muros forma parte del paisaje urbano de manera transversal en todos los 

segmentos sociales (Borsdorf, 2003). El autor estima que la modificación de la organización 

lineal y celular de las ciudades latinoamericanas tradicionales pueden ser interpretadas como 

formas de estructuración espacial que transforman significativamente la estructura de dichas 

ciudades 

 

Las dos modalidades bajo las que se ha gestionado la construcción de viviendas en el país 

corresponden a los agentes privados y al Estado, cada uno orientado a satisfacer la necesidad 

de vivienda de los grupos sociales a las que están destinadas tales edificaciones, y que 

básicamente segmenta a los habitantes urbanos entre quienes pueden solventar el precio y 

entre quienes no tienen acceso a instrumentos crediticios o hipotecarios. El Estado ha sido 

garante de esta asimetría, mediante la promulgación de normativas de Planificación territorial 

específicamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de las Zonas de Desarrollo 

Urbano Condicionado o ZODUC, y que ha dotado de un marco legal la construcción de 

proyectos inmobiliarios de gran escala en las afueras de las grandes ciudades (Hidalgo, 2004). 
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De este modo se genera un efecto doble; el aislamiento de los pobres y la clausura de los 

ricos. En el primer caso, la cotidianeidad de los contextos de pobreza y la existencia de 

relaciones de tipo primario en la misma situación socioeconómica merman sus posibilidades, 

contactos y probabilidades de exposición a ciertos códigos, mensajes y conductas que les 

permita una movilidad social ascendente. En el segundo caso, los habitantes al mantener sus 

desplazamientos en ciertos perímetros acotados van aminorando las posibilidades de 

conectarse con otras realidades y relacionarse con personas de nivel socioeconómico disímil 

(Arriagada y Rodríguez, 2004). 

 

Un estudio de Sabatini y Wormald (2013) sobre la segregación socioespacial en las ciudades 

de Santiago, Talca y Concepción estudia las dimensiones objetivas y subjetivas del 

fenómeno; el primer caso se vincula con obstáculos como la dificultad para la superación de 

la pobreza, desempleo del jefe de hogar, inactividad laboral fuera del hogar en el caso de las 

mujeres, mayores tiempos de viaje al trabajo y la existencia de brechas laborales de la 

población femenina, mientras que la segregación subjetiva refiere a la dificultad en la 

búsqueda de trabajo, imaginarios asociados al éxodo del lugar actual de residencia, 

prejuicios territoriales, segregación hacia el interior del barrio y su posterior destrucción 

como proyecto colectivo, debilitamiento de los proyectos de vida de los jóvenes, guetización 

de los conjuntos de vivienda social y pérdida de cohesión social asociado a escalas 

geográficas. Si la segregación objetiva impacta en la calidad del empleo, el ingreso y el 

acceso a servicios como educación y salud, la segregación subjetiva se relaciona con la 

“geografía de oportunidades”. Los autores reconocen la existencia de una medición espacial 

de segregación, basado en la homogeneidad social, así como otros factores de importancia en 

la reducción de vulnerabilidad como la educación, siendo el control de la segregación 

residencial parte esencial de la política social y urbana (Sabatini y Wormald, 2013, p. 25). 

Otras dimensiones que inciden en la agudización de la segregación subjetiva, según el 

estudio, aluden al deterioro de los lazos de pertenencia e identidad, emergiendo lógicas de 

competencia, recelo y discriminación, por lo tanto, el proyecto común de un barrio integrado o 

comunitario se diluye.  

 

Bajo la visión de Svampa (2004) este proceso ocurre especialmente en aquellos sectores que 

se han alineado satisfactoriamente con las reglas del capitalismo flexible: nuevas 

ocupaciones, sobre todo en los servicios al consumo y en las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información: especialistas en marketing, creadores de nuevas categorías 

de consumo y estilos de vida, especialistas en informática, creadores de sitios de internet, 

comunicadores, entre otros, a lo que hay que agregar toda una serie de servicios cada vez más 

personalizados ligados al desarrollo de las denominadas industrias de la subjetividad. Estos 

nuevos “ganadores” son más productores de “signos” que de mercancías en el sentido 

tradicional del término. Esto denota que el nuevo patrón socioespacial se inserta en la 

expansión de un modelo de crecimiento mundial basado en la globalización de las actividades 

económicas, al tiempo que potencia y amplifica las distancias sociales entre “ganadores” y 

“perdedores” del nuevo tipo societal, extendiéndose hacia los estilos de vida, la socialización 

y las formas de la sociabilidad de los barrios cerrados, que recrea aspectos nostálgicos de la 

vida barrial, aunque soslayando nociones fundamentales de una cultura democrática como la 

heterogeneidad social (Svampa, 2004, p. 61) . 
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La seguridad pública se ha convertido en uno de los principales temas de enfrentamiento 

político, de escrutinio público y de éxito limitado el corto plazo. La seguridad como tema de 

agenda pública aparece principalmente cuando sucede un hecho de conmoción pública como 

un homicidio, secuestro o hecho similar que es cubierto profusamente por los medios de 

comunicación y que induce a la población hacia un reclamo o preocupación por la seguridad. 

(Dammert y Arias, 2007). En este contexto, bajo la óptica de Dammert y Arias la seguridad 

emerge como un valor intrínseco desde el cual se puede reconstruir la confianza y volver a 

recrear la vida de barrio. Este intento de revalorizar el barrio refleja la degradación de las 

relaciones sociales, la pérdida de confianza y en algunos casos el colapso de los tradicionales 

modelos de socialización. En segundo lugar, el estilo de vida de las urbanizaciones privadas 

ensalza la imagen de la familia nuclear. Las urbanizaciones privadas son espacios de 

organización y construcción de un orden familiar, donde la socialización de los niños en edad 

escolar aparece como el eje central de preocupación. La seguridad el interior de la propiedad 

facilita la implementación de un modelo de socialización caracterizado por la “autonomía 

protegida”, es decir una libertad garantizada por la seguridad “puertas adentro” (Svampa, 

2004, p. 61). 

 

La raíz de esta praxis radica en el relato de la ciudad como un espacio de exceso, perdición, 

y principalmente de peligro, el que disminuye cuando el territorio es conocido. Esto se 

traduce en una organización territorial de lo conocido como área segura y lo desconocido 

como área insegura, reduciendo la franja de lo seguro-conocido a aquellos sectores de la 

ciudad en los que la pobreza no es visible. En ese contexto, la relación con la ciudad está 

mediada por una representación masculina del uso del espacio público; el afuera de la ciudad 

es para los hombres adultos, en los que recae la capacidad para resistir las constantes 

tentaciones y enfrentar los peligros del espacio público. Contrariamente, las mujeres y los 

niños deben permanecer bajo la protección que supone el espacio privado y los jóvenes deben 

ser sometidos a una vigilancia permanente (Reguillo, 1998). 

 

La estigmatización y criminalización de la pobreza es otra arista en el imaginario de la 

seguridad. En palabras de Reguillo la ciudad “buena” es aquella físicamente hermosa, bien 

cuidada, en la que habita la gente “bien”, mientras que la ciudad “mala” hace alusión a los 

sectores populares. Tal es el caso de la pobreza de la ciudad, la que se expande 

tentacularmente en sectores inéditos, robusteciendo un discurso en que se le ha asignado una 

serie de adjetivos y que tiene efectos sociopolíticos para el uso del espacio público, como la 

exclusión a través de mecanismos autoritarios y de represión policial, la desconfianza como 

forma de vida y la merma y deterioro de los lugares de sociabilidad y de encuentro colectivo, 

que en conjunto socavan la experiencia urbana. Se construye así una geografía simbólica que 

prescribe los usos de la ciudad y donde el miedo opera junto con creencias y prácticas que 

modifican el uso de la ciudad. "A los elementos objetivos de inseguridad (aumento de robos, 

asesinatos y otros delitos) se les reviste de un discurso moralizado que encuentra a los 

“culpables” del caos social en homosexuales, drogadictos y “extranjeros”, que designa tanto 

a los que vienen de otros países como a los que vienen de otras ciudades del país” (Reguillo, 

1998, p.11). 

 

En este sentido, el Estado también contribuye a fomentar el proceso de segregación, no sólo 
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mediante la permisión del desarrollo de urbanizaciones cerradas, sino también a la ausencia 

de satisfacción de la demanda ciudadana de seguridad (Roitman, 2003). En el caso de Chile, 

es un hecho que a través de los programas de vivienda social el Estado ha contribuido 

históricamente a la segregación socioespacial de gran escala, producto de la necesidad de 

rebajar los costos localizando los lotes en terrenos degradados y con restricciones o 

limitaciones ambientales para la urbanización, además de escasa o inexistente mixtura social 

(Sabatini, 2000). 

 

Por ello, el planteamiento de Sabatini apunta a que la segregación socioespacial comienza 

con la exclusión de los pobres en barrios de pobreza, de tal modo que cuando la concentración 

de la pobreza o la discriminación es alta, surgen o se agudizan los problemas de 

desintegración social en la ciudad o entre los barrios. A su vez, las erradicaciones de 

asentamientos irregulares también han reforzado la exclusión de los habitantes, generalmente 

en situación de pobreza aguda, respecto a la estructura urbana general de la ciudad (Segura, 

2003). En este marco se genera la exclusión de la población más vulnerable del mercado de 

trabajo, donde son relegados de aquellos empleos que representan niveles de ingresos 

razonables y las fuentes laborales a las que pueden acceder se caracterizan por su 

inestabilidad, con efectos negativos directos sobre la movilidad social. 

 

La pobreza transforma el hábitat o entorno urbano en términos de concentración de personas 

en situación de pobreza y de sus barrios, la densificación y ocupación del suelo y la población 

y usualmente la localización periférica de la pobreza. En virtud de ello, se considera que 

Chile ha transitado desde una “pobreza de necesidades dramáticas” a una de “segundo 

orden”. Esto se explica por el aumento de los ingresos familiares que ha generado nuevas 

necesidades, así como nuevos problemas asociados al consumo, como la obesidad infantil y 

el sobreendeudamiento entre otros. En segundo lugar, la pobreza ya no se trata de 

experiencias o procesos de abandono estatal y desamparo y desprotección, sino que en la 

actualidad predomina la subsidiariedad estatal en los ámbitos de educación, salud y 

habitación, todo en un marco democrático caracterizado por una fuerte inversión social. En 

tercer lugar, la población vulnerable comienza a ocuparse en trabajos terciarios, aunque con 

una alta preeminencia de desempleo. En cuarto lugar, la educación de los grupos más 

vulnerables ha logrado un “piso educacional mínimo”, aunque se observa una considerable 

deserción escolar dentro de tales grupos, a pesar de contar en la actualidad con una mejor 

infraestructura y cobertura educacional (Tironi, 2004). 

 

Durston (2006) se distancia de este análisis que invisibiliza el capital social de las personas 

vulnerables y sus lazos de asociatividad y supervivencia, así como el de los grupos privilegiados o 

que ostentan posiciones de poder, y que resultan tópicos clave en el estudio de la exclusión 

ya que se profundizan en las formas en que grupos familiares, sectores socioculturales y 

clases dominantes reproducen sus privilegios mediante la exclusión de todos los demás, o 

mediante la movilidad restringida de personas de los sectores subordinados. Para el autor en 

este punto surge la importancia de analizar la relación entre exclusión y subordinación; si la 

exclusión es relativa, implica cierto grado de inclusión, pero aun así la subordinación 

involucra una limitación del acceso al poder o a los bienes materiales. Una relación social 

regularmente tiene dos participantes al interior de ella, aunque con diferenciales vinculadas 

a la propiedad o control sobre tal relación, por lo tanto, las formas de exclusión son muy 
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disímiles según se trate de pueblos indígenas, estratos sociales, comunidad LGTBQ, adultos 

mayores y los excluidos de la modernidad digital. Si no se genera procesos de autoexclusión, 

en otros casos puede gestarse la invisibilidad de un grupo excluido (Durston, 2006). 

 

Un estudio de Lima, Carrasco y Rojas (2014) aplicado al Área Metropolitana de Concepción, 

y que indagaba la relación entre el contexto urbano y las interacciones entre las personas, 

identificando las dimensiones sociales y espaciales de esa relación, sugiere la existencia de 

un espacio limitado a los lugares donde los sujetos desarrollan sus actividades cercanas. El 

artículo propone el análisis de redes sociales con el fin de identificar el espacio físico y social 

en que se desarrollan las interacciones de los individuos y las personas con quienes 

interactúan frecuentemente y desarrollan sus actividades cotidianas. Los datos fueron 

obtenidos a través de encuestas a individuos que residen en cuatro barrios del AMC; dos 

sectores de bajos ingresos (Santa Sabina y Agüita de la Perdiz) dos sectores de altos ingresos 

(La Virgen/Barrio Universitario y Lomas de San Sebastián/Lomas de San Andrés). 

 

Si bien el tamaño de las redes sociales no presenta diferencias significativas entre los grupos 

socioeconómicos, sí existe una tendencia de “localismo” en las redes de los grupos 

socioeconómicos vulnerables Esta situación de localismo sugiere la relevancia del barrio 

como lugar donde se produce la mayoría de las interacciones de los estratos socioeconómicos 

más bajos, pues los equipamientos preexistentes propician la socialización y la  participación 

no implica necesariamente requerir capital económico. Los autores reconocen que esta 

condición de identidad es positiva en términos sociales, también puede reforzar la exclusión 

y la segregación espacial (Lima, Carrasco, Rojas, 2014, p. 93). 

 

El estudio muestra que en los barrios de mayores ingresos en general no se observan 

restricciones respecto de la distancia para las interacciones sociales, puesto que se realizan 

viajes más largos y mayoritariamente recorridos en automóvil. Por lo tanto, en este contexto 

la experiencia urbana está más asociada al paisaje más que a la experiencia social. Este 

escenario es más común en el caso de Lomas de San Sebastián donde no solo se constata el 

cierre perimetral de los barrios en forma de condominio bajo el argumento de la seguridad 

urbana, sino que en estos espacios la interacción con vecinos es casi inexistente, y ocurre 

primordialmente por relaciones funcionales y ocasionales. En este sentido, la interacción es 

casi nula pese a la disponibilidad de infraestructura, comprobando una baja integración social 

(Lima, Carrasco, Rojas, 2014). 
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2.2 ESTRUCTURA DE CLASES Y MOVILIDAD SOCIAL 

 
2.2.1 Definición de clases sociales 

 

Giddens (1995) define las clases sociales en términos de oposición a otros estratos como la 

esclavitud, las castas o los estados, estableciendo algunas diferencias; las clases no se basan 

en preceptos jurídicos o religiosos ni tampoco sobre una posición heredada, especificada 

legalmente o por costumbre, por lo tanto, se trata de un sistema más fluido que otro tipo de 

jerarquización y puede modificarse a lo largo de la vida, ya sea ascendiendo o descendiendo 

en la escala social. Las clases sociales dependen de las diferencias económicas entre los 

individuos y las desigualdades en la posesión y control de los recursos materiales. A diferencia 

de los otros sistemas de estratificación, las desigualdades operan mediante aspectos como 

desigualdades de salario y condiciones de trabajo en virtud del contexto económico y no se 

despliegan en relaciones personales de deber u obligación, por ejemplo, siervo-señor, 

esclavo-amo o individuos de diferentes castas (Giddens, 1995, p. 251). 

 

El mismo autor conceptualiza las clases sociales como un agrupamiento de personas a gran 

escala que comparten recursos económicos comunes, los cuales influyen en el estilo de vida 

les es posible llevar, sin embargo, la propiedad de riqueza junto con la ocupación son las 

bases más importantes de las diferencias de clase (Giddens, 1995). Si bien el autor esboza 

ciertos principios relativos al plano simbólico -como el estilo de vida- para diferenciar las 

clases sociales, persiste un criterio estructural-económico, lo que será discutido a lo largo de 

este capítulo. 

 

Desde una perspectiva histórica, el concepto de clase social no fue una categoría analítica del 

marxismo. Ya desde la antigüedad griega Aristóteles divide la sociedad en esclavos y 

hombres libres. En su obra Política (1988) divide los ciudadanos en pobres, clase media y 

ricos, además de establecer relaciones entre formas de gobierno y predominio de ciertas 

clases sociales. También desde la Iglesia era notoria la conciencia de una sociedad esclavista 

que se presentaba junto a la idea de la igualdad social. Los actos de los Apóstoles y el Nuevo 

Testamento se nutren de referencias a las clases sociales, siempre observadas desde el punto 

de vista de la relación pobres y ricos o de las relaciones esclavistas. Santo Tomás dividía la 

sociedad en órdenes sociales que reflejaban la cristalización de la jerarquía feudal en la alta 

edad media. En los albores de la Revolución Francesa se percibe una clara representación de 

la lucha de clases como factor determinante de la lucha política. La economía burguesa con 

Adam Smith elaboró una visión de las clases fundamentales de la sociedad burguesa basada 

en su función económica; las clases agraria, industrial y asalariada hallaban su origen en las 

fuentes básicas de la renta, es decir, la tierra, el capital y el trabajo. Saint-Simon veía la 

sociedad dividida en dos clases: la clase industrial y la clase ociosa. Proudhon esbozó la idea 

de la propiedad como origen de la división de la sociedad en clases, idea que también existía 

de modo más impreciso en Rousseau (Dos Santos, 1973). 

 

No obstante, Karl Marx no definió ni elaboró sistemáticamente el concepto de clase, pese a 
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la centralidad del concepto en su obra. Olin Wright (1994) estima que la mayor parte de ella 

se dedica a la elaboración de mapas estructurales abstractos de las relaciones de clase y el 

análisis de mapas coyunturales concretos de las clases en su rol de agentes. El primero de 

estos análisis estudia la forma en que organización social de la producción determina una 

estructura cóncava en las relaciones de clase y cuyos espacios son ocupados por personas. 

Este análisis estructural de las clases se encuentra principalmente en El capital (1981) donde 

explora la estructura y la dinámica del modo de producción capitalista. El segundo tipo de 

análisis no analiza de la estructura de clases como tal, sino el modo de organización en 

colectividades por parte de los individuos que están ubicados en estructuras de clase. Del 

análisis estructural abstracto de las clases emana el mapa polarizado de las relaciones de clase 

que atraviesa la mayor parte del análisis marxiano del modo de producción capitalista en El 

capital, así como parte de la discusión más bien abstracta de las trayectorias del desarrollo 

histórico: amos y esclavos, señores y siervos, burguesía y proletariado. Las relaciones de clase 

por su parte, no se clasifican en un corpus teórico estricto, sino que su importancia es más bien 

menor (Olin Wright, 1994). 

 
Sin embargo, en uno de los textos más citados por teóricos marxistas Lenin define las clases 

sociales de la siguiente manera: 

 

Las clases son grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras por el lugar que 

ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por su relación (en 

la mayoría de los casos fijada y formulada en la ley) con los medios de producción, por su 

papel en la organización social del trabajo, y, en consecuencia, por la magnitud de la parte 

de riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen. Las clases son grupos de 

personas, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro en virtud de los diferentes 

lugares que ocupan en un sistema de economía social determinado (Lenin, 1973, p. 116). 

 

Una definición operacional propuesta por Harnecker (1984) refiere a grupos sociales 

opuestos, en que uno se apropia del trabajo de otro en virtud del lugar que ocupan en la 

estructura económica de un modo de producción determinado y que se define básicamente 

por la forma en que se relacionan con los medios de producción. Esta relación específica ha 

sido considerada como una relación de propiedad o no-propiedad de los medios de 

producción, identificándose generalmente la propiedad con la posesión efectiva de estos 

bienes, pese a no siempre coincide la propiedad con la posesión efectiva de estos medios. 

(Harnecker, 1984). 

 

El devenir histórico que ha instado a los marxistas sobre la tendencia generalizada en las 

sociedades capitalistas hacia la polarización radical de las relaciones de clase se considera 

errada. Se ha producido un descenso sostenido en la proporción de la población que posee 

sus propios medios de producción -los autoempleados- dentro de los países capitalistas 

avanzados, pero entre los asalariados el aumento de las ocupaciones profesionales y técnicas 

y la expansión de las jerarquías directivas dentro de las grandes corporaciones y del Estado 

desdibujan lo que sería una estructura simple polarizada. Para comprender el programa 

teórico de este nuevo corpus de estudios marxistas sobre las clases, se distinguen 

formalmente dos dimensiones del análisis de clase que hasta aquí han permanecido 

implícitas: en primer lugar, el hecho de que el análisis se centre primordialmente en la 
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estructura de clases o en la formación de clase; en segundo lugar, el nivel de abstracción 

desde el que se analizan las clases (Olin Wright, 1994). 

 
 

                          Tabla 2. Objetos teóricos y nivel de abstracción en el análisis marxista de clase 

Nivel de abstracción Objetos teóricos de análisis 

 Estructura de clases Formación de clases 

Modo de producción Relaciones de clase polarizadas Lucha epocal entre clases 

Formación social Coexistencia de clases basadas 

en diferentes modos de 

producción y en sus diferentes 

estadios de 
desarrollo 

Alianza de clase 

Coyuntura Variabilidad institucional en las 

relaciones de clases en empleos 
dados 

Organizaciones de 

 clase concretas:

 partidos,

 sindicatos 
obreros 

Fuente: Olin Wright, 1994 

 
La distinción entre estructura de clases y formación de clase resulta básica para el análisis 

de clase, si bien aparece implícita. La estructura de clases alude a la estructura de relaciones 

sociales de los individuos y que determinan sus intereses de clase, o bien a un conjunto de 

posiciones que son ocupadas por los individuos. Esto significa que la estructura de clases 

incluye posiciones "vacantes" de un "excedente absoluto de población" (un exceso de 

personas en relación con los espacios de la estructura de clases) y de "ocupantes" de 

posiciones de clase (las personas ubicadas de hecho en una estructura de clases dada). La 

estructura de clases no existe independientemente de las personas, pero sí tiene una existencia 

independiente de las personas que ocupan posiciones en la estructura. La formación de clase 

en cambio reconoce la formación de colectividades organizadas dentro de aquella estructura 

sobre la base de los intereses prefigurados por esa misma estructura de clases. Las 

colectividades basadas en la clase se pueden organizar, desorganizar y reorganizar dentro de 

una determinada estructura de clases sin generar un impacto drástico en la estructura de clases 

misma. Si la estructura de clases se define por las relaciones sociales entre clases, la 

formación de clase se define por las relaciones sociales dentro de las clases, relaciones 

sociales que forjan colectividades embarcadas en luchas (Olin Wright, 1994, p. 6). 

 

Para Max Weber, a diferencia de Marx, las clases constituyen la jerarquía específica del orden 

económico, aunque su análisis dista de ser meramente economicista al introducir la categoría 

de poder como se verá más adelante. Clase es “todo grupo humano que se encuentra en una 

igual situación de clase, y ésta a su vez como el conjunto de probabilidades típicas de 1. 

Provisión de bienes, 2. Posición externa, 3. Destino personal, que derivan, dentro de un 

determinado orden económico, de la magnitud y la naturaleza de poder de disposición sobre 

bienes y servicios y de las maneras de su aplicabilidad para la obtención de rentas o ingresos” 

(Weber, 1969, p. 242). Desde este enfoque la situación de clase designa la capacidad 

adquisitiva o ingreso. En el análisis del autor la posesión y la no posesión de bienes y servicios 

son las categorías fundamentales de todas las situaciones de clase, al incidir en las 

probabilidades de desarrollo del proyecto de vida (Duek e Inda, 2006). 
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Weber distingue inicialmente dos categorías de clase. Se habla de clase propietaria cuando 

lo determinante son “las diferencias de propiedad” (rentistas y deudores), mientras que se 

hace referencia a una clase lucrativa cuando lo determinante son “las probabilidades de la 

valorización de bienes y servicios en el mercado” (empresarios y trabajadores). Se tienen 

entonces dos escalas o jerarquías distintas según se emplee el criterio de la propiedad de 

bienes o el de la rentabilidad del trabajo (dada por las cualidades profesionales y la 

competencia técnica). En palabras de Laurin-Frenette: 

 

La jerarquía económica -la de las clases en el sentido que Weber les atribuye- es una doble 

jerarquía basada en la existencia de un doble mercado: el mercado de los bienes y el del 

trabajo. La primera jerarquía corresponde a las diferencias relativas a la propiedad de los 

bienes producidos, es decir, del capital (clase de posesión); la segunda se basa en las 

diferencias relativas a la rentabilidad (comercial) de la fuerza de trabajo, es decir, de los 

servicios que pueden ofrecer los individuos (clase de producción) (Laurin-Frenette, 1989, p. 

98). 

 

Weber acuña una categoría de clase adicional, junto a las de clase propietaria y clase 

lucrativa, la clase social, que engloba las relaciones de clase donde se genera un intercambio 

individual o generacional. “Son clases sociales el proletariado, la pequeña burguesía, la 

intelligentsia sin propiedad y los expertos profesionales (técnicos, empleados, burócratas) y 

las clases de los propietarios y de los privilegiados por educación” (Duek e Inda, 2006, p.11). 

 

Para las autoras la estratificación en el esquema presentado por Weber designa el modo de 

distribución del poder en la sociedad. Pero, así como el poder puede ser de distintos tipos, el 

modelo de estratificación propuesto por el autor no es unidimensional, al contrario, las 

“clases” no son desde la perspectiva weberiana la única forma de abordar la división social, 

al contrario, este un proceso que se genera de manera simultánea a la división en estamentos 

y partidos, registrando un modelo de estratificación de tipo tridimensional, basado en la 

separación las  esferas económica, social y política (Duek e Inda, 2006, p. 8). Esta discusión 

retrotrae a la noción de poder, que es el hilo que trasunta las tres dimensiones. El poder para 

Weber “significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, 

aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 

1969, p. 43). La definición no hace referencia a los lugares ni a las posiciones de los 

conglomerados en los procesos de producción, sino que remite a atributos personales que 

llevan a los individuos a ocupar posiciones determinadas, por ejemplo, empresario, 

funcionario o trabajador cualificado, por lo tanto la aptitud individual básica que se requiere 

para lograr éxito económico está orientada a la racionalidad, ya que a su juicio el mercado es 

el escenario propicio para las actividades racionales (Duek e Inda, 2006). 

 

Weber además ubica el desarrollo del proceso de trabajo en paralelo a una progresiva 

racionalización. Georg Lukács (1985) relaciona esta categoría weberiana con el concepto 

central de reificación, que recupera el de alienación, de origen marxista (Bavasso, 2008). El 

principio de la racionalización conlleva cambios tanto en el objeto, que exige especialización 

en su elaboración, como en el sujeto, que está supeditado al funcionamiento de la línea de 

producción y tal proceso se manifiesta en el trabajo mismo, que pierde su carácter activo ante 

la inamovilidad de las leyes del proceso mecánico. De esta manera, el tiempo se cristaliza en 
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una serie de “cosas” medibles cuantitativamente, cosas que corresponden a los rendimientos 

del trabajador que ha sido escindido de su identidad humana y que es su propia cosificación 

cuantificable y medible (Bavasso, 2008). 

 

En este sentido, se observa la importancia del tiempo en la obra de Lukács, para quien su 

desintegración se genera de forma análoga a la acaecida con los sujetos; el trabajador al 

considerarse una mera fuerza de trabajo se bifurca del ser humano, quien posteriormente se 

desafecta de la sociedad, transformándose en un ente aislado y cuya cohesión con otros 

depende de las leyes abstractas del mecanismo. La categoría de mercancía revela el carácter 

deshumanizador del mercado, porque esta objetivación implica la conversión del trabajo 

humano en una mercancía, con consecuencias agudas en las relaciones sociales, las que son 

“racionalmente cosificadas” (Lukács, 1985). Con el aporte teórico de Marx la cosificación se 

entiende como un proceso de enajenación de la propia actividad tanto objetiva como 

subjetiva, mientras que en Weber se explica el proceso de racionalización como parte de la 

especialización, reducción de lo cualitativo a lo cuantitativo, especialización y cristalización 

del tiempo, y donde el sujeto activo se convierte en ente pasivo, el individuo se fragmenta de 

la sociedad y sus capacidades son valoradas solo en función de su rentabilidad en el mercado 

de trabajo (Bavasso, 2008). 

 
Nicos Poulantzas (1969) discrepa del análisis estructural de Weber, al establecer que el 

concepto de clase social “indica los efectos del conjunto de las estructuras, de la matriz de un 

modo de producción o de una formación social sobre los agentes que constituyen sus apoyos: 

ese concepto indica, pues, los efectos de la estructura global en el dominio de las relaciones 

sociales (Poulantzas, 1969, p. 75). 

 

Por lo tanto, el concepto no designa una realidad que pueda ser situada en las estructuras, 

como se distingue en el análisis de Weber, sino que remite al efecto de un conjunto de 

estructuras dadas y que determina las relaciones sociales como relaciones de clase. No 

obstante, Poulantzas reconoce que las clases sociales sí constituyen, en cuanto efecto 

estructural, una estructura en el marco de referencias particulares de las relaciones sociales. 

Respecto de la constitución de las clases sociales, esta no tiene una asociación puramente 

económica, sino que consiste en el efecto del conjunto de los niveles de un modo de 

producción o de una formación social. La organización de las instancias en los niveles 

económico, político, ideológico se refleja en las relaciones sociales, en práctica económica, 

política e ideológica de clases y en lucha de las prácticas de las diferentes clases (Poulantzas, 

1969). 

 

El plano simbólico que se distingue en el esquema de Poulantzas remonta al trabajo de Pierre 

Bourdieu, para quien en la sociedad se debe considerar la relación entre las posiciones 

sociales (concepto relacional), las disposiciones (o los habitus) y las tomas de posición y las 

elecciones operadas en los dominios más diferentes de la práctica por los agentes sociales 

(Bourdieu, 2008). Otra noción relevante es la de distinción, que denota diferencia, separación, 

rasgo distintivo, es decir, propiedad relacional que no existe sino en y por la relación con 

otras propiedades. 
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Los agentes o grupos son distribuidos en el espacio social en función de su posición en la 

escala social según los dos principios de diferenciación, el capital económico y el capital 

cultural. Bourdieu (2008) divide el espacio social en dos dimensiones en las cuales los 

agentes son distribuidos; la primera dimensión remite al capital total que poseen en sus 

diferentes especies, y una segunda dimensión según la estructura de su capital, es decir, según 

el peso relativo a los diferentes tipos de capital (sea económico o cultural) en el volumen total 

de su capital. Por ejemplo, en la primera dimensión quienes poseen un amplio volumen de 

capital global, como los patrones, miembros de profesiones liberales y académicos se 

diferencian de quienes generalmente carecen de capital económico y de capital cultural como 

los obreros sin calificación. Sin embargo, desde el punto de vista del peso relativo del capital 

económico y del capital cultural en su patrimonio, igualmente se distancian profundamente 

entre sí (Bourdieu, 2008, p. 29). 

 

A su vez, el espacio de las posiciones sociales se traduce en tomas de posición por medio del 

espacio de las disposiciones (o habitus), lo que significa que existe una diferenciación social 

en las dos mayores dimensiones del espacio social en función de los bienes y prácticas de los 

agentes. A cada clase de posiciones, el habitus, producto de condicionamientos sociales 

vinculados a una determinada condición homologa un conjunto de bienes y de propiedades 

según el estilo común. En el modelo presentado por Bourdieu los individuos que se sitúan en 

lo alto del espacio social tienen escasa posibilidad de contraer matrimonio con las personas 

que están situadas en escalafones inferiores, debido a las escasas oportunidad de encontrarse 

físicamente y por las posibles desavenencias en el caso de un potencial encuentro cara a cara. 

Al contario, la proximidad en el espacio social predispone al acercamiento y a la 

conformación de intereses afines, aunque no necesariamente a la unidad (Bourdieu, 2008). 

 

No obstante, pese a que Bourdieu considera al habitus “estructuras estructuradas y 

estructurantes” que generan prácticas distintas y distintivas en el marco de los sistemas 

simbólicos, en su obra Capital Cultural, Escuela y Espacio social desestima la existencia de 

clases sociales teóricas y fragua la idea de un espacio social, que es espacio de diferencias en 

el cual las clases sociales se encuentran en una especie de estado virtual, no como algo dado, 

sino como algo a hacerse (Bourdieu, 2008, p. 35). 

 

Bourdieu explica la trayectoria de clase denotando que la posición de un individuo o de un 

grupo en la estructura social no puede definirse por un punto de vista estrictamente estático, 

es decir, como posición relativa ("superior", "media" o "inferior") dentro de una determinada 

estructura en un momento dado del tiempo: el punto de la trayectoria, captado por un corte 

sincrónico, encierra siempre el declive del trayecto social: por tanto, so pena de dejar escapar 

todo aquello que define concretamente la experiencia de la posición como etapa de un 

ascenso o de un descenso es necesario caracterizar cada punto por la diferencial de la función 

que expresa la curva, es decir, por toda la curva. Esto hace que sea posible distinguir 

propiedades ligadas a la posición definida sincrónicamente y propiedades ligadas al devenir 

de la posición; en efecto dos posiciones aparentemente idénticas desde el punto de vista de 

la sincronía pueden mostrarse profundamente diferentes si se le refiere al único contexto real: 

el devenir histórico de la estructura social en su conjunto, y el de la posición. De manera 

inversa, los individuos (por ejemplo, aquellos que ascienden o los que aspiran a ascender sin 

lograrlo- o también los individuos en descenso- o grupos clases en ascenso o clases en 
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declinación) pueden tener propiedades comunes en la medida en que tienen en común, si no 

su trayectoria social, por lo menos el declive, ascendente o descendente, de sus trayectos 

(Bourdieu, 2002, p. 126). 

 

De acuerdo con la propuesta del autor francés, la lucha por la inclusión en una clase 

determinada que se desarrolla ante todo en el seno de las empresas y que tiende a subordinar 

la producción a la publicidad, el engineering al marketing, lucha con la que cada categoría 

dirigente intenta promocionar sus intereses profesionales, haciendo que se acepte una escala 

de valores que se sitúa en la cima de la jerarquía las funciones para las que se sienten mejor 

dotados. Las transformaciones de los puestos y de sus ocupantes se acompaña de un trabajo 

simbólico para ser reconocido en las representaciones y, por consiguiente, se libra una lucha 

permanente entre los que intentan imponer un nuevo sistema de enclasamiento y los 

mantenedores del antiguo. El gusto se encuentra en la base de estas luchas simbólicas que 

enfrentan, en cada momento, a las fracciones de la clase dominante y que serían menos 

absolutas si no se basaran en la creencia que une a cada agente con su estilo de vida. 

 

La nueva burguesía es la iniciadora de la conversión ética exigida por la nueva economía, de 

la que obtiene su poder y sus beneficios y cuyo funcionamiento depende tanto de la 

producción de actividades y consumidores como de la producción de los propios productos. 

La nueva lógica de la economía sustituye la moral de la producción y la acumulación, fundada 

en la abstinencia, la sobriedad, el ahorro, el cálculo, por una moral hedonista del consumo, 

fundada en el crédito, el gasto, el disfrute. Esta economía quiere que los seres humanos sean 

juzgados por sus capacidades de consumo, por su estilo de vida, tanto como por sus 

capacidades de producción. Sus exponentes se encuentran en la nueva burguesía de los 

vendedores de bienes y servicios simbólicos, dueños de empresas de turismo y periodismo, 

de prensa y de cine, de moda y de publicidad, de decoración y de promoción inmobiliaria. 

No obstante, los agentes mantienen el temor de no estar a la altura de los innumerables 

deberes que como consumidor implica el estilo de vida “liberado” y el sentimiento de no 

poseer las disposiciones indispensables para cumplirlos, configurando el sentimiento de 

indignidad moral (Bourdieu, 2002). 

 

Sin embargo, el análisis requiere incorporar la categoría de poder y de legitimidad para que 

las clases sociales subalternas adopten los modos de vida y las representaciones culturales de 

las clases dominantes. En palabras de Gramsci (1975) la hegemonía alude al conjunto cultural 

que un grupo de poder establece sobre la sociedad, y donde la noción de cultura implica una 

distinción especifica de poder, de jerarquía y de influencia. No obstante, en Gramsci la 

hegemonía difiere diametralmente de la dominación, pues si la dominación se ejerce de forma 

coercitiva y política, la hegemonía es un proceso sociocultural y económico de una clase sobre 

otra. Por lo tanto, este concepto supera al de ideología o de cultura, ya que valora la 

construcción de experiencia colectiva, el sistema de significados y de valores y la dirección 

moral e intelectual de la sociedad. Para complementar este concepto, Gramsci establece la 

dicotomía entre la clase dirigente y la clase dominada; la clase dirigente es capaz de permear 

a la sociedad sus valores y su ideología mediante los medios que tiene a su disposición en la 

sociedad civil, siendo estos la prensa, las instituciones educativas, la Iglesia, entre otras 

(Cortés, 2014). 
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Al vincular la hegemonía con el consumo se advierte por qué no puede ser mera imposición. 

La burguesía cumple un rol esencial en la organización material e inmaterial de la sociedad, 

en virtud de su propiedad sobre los medios de producción y circulación, pero para ejercer la 

hegemonía requiere incluir el conjunto de significados y sentidos de los grupos subalternos 

para validarse en ellos (García Canclini, 1984). El autor plantea que al tratarse de hegemonía 

y no de dominación, el vínculo entre ambas se funda en el contrato y no en la violencia: una 

alianza en la que hegemónicos y subalternos pactan prestaciones recíprocas. La importancia 

objetiva y subjetiva de este intercambio explica por qué la explotación no es un rasgo 

distintivo de sus relaciones, así como también la conquista del populismo - político y 

comunicacional- debido a su capacidad de comprender la necesidad recíproca entre clases 

opuestas.  

 

En este sentido, Spivak (2008) homologa el término conciencia al de autoconciencia y que 

se entrelaza con la noción marxista de una práctica desalienada o la noción gramsciana de una 

“filosofía espontánea de la multitud”, “ideológicamente coherente”. Para la autora la clase no 

es una descripción inalienable de una realidad humana. “Cualquier miembro de la comunidad 

insurgente que opta por continuar en condición subordinada, es considerado hostil al proceso 

de reversión que inaugura la lucha y, por ende, como si estuviera de parte del enemigo” 

(Spivak, 2008, p.45). La tarea de la conciencia de clase o de colectividad en un contexto de 

explotación y dominación es intrínsecamente autoalienante. 

 

La resistencia o la capacidad de respuesta política se articula con el consumo en ciertas luchas 

populares. Estas luchas además de realizarse en el contexto del conflicto de clases, es decir, 

en la producción, se extienden a otras contradicciones sociales y que antiguamente eran 

marginales o invisibles como los étnicos, sexuales, regionales, urbanos. Estos nuevos 

conflictos pueden ser de dos tipos: a) luchas contra formas de poder, represión y 

discriminación, principalmente en la vida cotidiana; b) luchas por la apropiación de los bienes 

y servicios en el campo del consumo. En el primer caso los movimientos plantean la 

democratización de la sociedad mediante nuevos procedimientos y recursos organizativos. 

En el segundo caso, se trata de movimientos sociales urbanos, agrupaciones de consumidores, 

organizaciones barriales, que actúan más en las relaciones de distribución que en las de 

producción el consumo, es decir el consumo. Estas nuevas áreas de conflicto social y los 

movimientos que operan en ellas se caracterizan por dos características: a) su escasa 

incidencia en el proceso productivo; b) el bajo interés que suscitan en los partidos políticos 

tradicionales. Por esta razón, las demandas surgidas en el contexto y la vida cotidiana quedan 

representadas por movimientos extrapartidarios, que generan así una relación no convencional 

entre cultura y política, entre valores y poder (García Canclini, 1984). 

 

Un concepto que integra las nociones de clase social y poder y que permite abordarlos desde 

un enfoque de género corresponde al de interseccionalidad. El concepto fue acuñado en 1989 

por la abogada afroestadounidense Kimberlé Crenshaw en el marco de la discusión de un 

caso legal para denunciar la invisibilidad jurídica de la opresión experimentadas por las 

trabajadoras afrodescendientes en casos de violencia y discriminación por razones de raza, 

género y clase social.  El racismo no tenía los mismos efectos sobre los hombres que sobre las 

mujeres afrodescendientes y tampoco vivían las consecuencias del sexismo de igual forma 

que las mujeres blancas. Para Crenshaw las dimensiones de raza, género y clase social se 
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interseccionaban de forma diferente en cada situación personal y grupo social mostrando 

estructuras de poder existentes en la sociedad (Expósito Molina, 2012). 

 

La autora además recurre a la “interseccionalidad política” para analizar el modo en que las 

estrategias que se centran en una sola dimensión de la desigualdad acaban marginalizando 

las soluciones sobre los efectos interseccionales de la desigualdad. Bajo esta premisa criticó 

el derecho antidiscriminación estadounidense y las estrategias de las luchas sociales 

feministas que invisibilizaban la heterogeneidad interna de los grupos sociales y la 

intersección de las desigualdades (Cruells, 2015). En el campo del feminismo estructuralista, 

Patricia Hill Collins (2000) fue pionera en el estudio de la interseccionalidad, sin embargo, 

fue Ange Marie Hancock (2007) quien propuso una formalización del enfoque, entendido 

como un conjunto que engloba a la vez teoría normativa e investigación empírica. Hancock 

identificó los siguientes seis presupuestos básicos en aras de responder a problemáticas de 

justicia distributiva, de poder y gobierno, y de analizar situaciones concretas y específicas: 

 

“1) En todos los problemas y procesos políticos complejos está implicada más de una categoría 

de diferencia; 2) Se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes, pero las 

relaciones entre categorías son variables y continúan siendo una pregunta empírica abierta; 

3) Cada categoría es diversa internamente; 4) Las categorías de diferencia son 

conceptualizadas como producciones dinámicas de factores individuales e institucionales, 

que son cuestionados e impuestos en ambos niveles; 5) Una investigación interseccional 

examina las categorías a varios niveles de análisis e interroga las interacciones entre estos; 

6) La interseccionalidad como paradigma requiere desarrollos tanto teóricos como empíricos 

(Viveros Vigoya, 2016, p. 5)”. 
 

En Latinoamérica el concepto cobró fuerza a partir del año 2008 con amplias controversias 

en torno a su conceptualización, pues el género, la raza y la clase son comprendidas como 

sistemas que se intersectan o bien como categorías autónomas y con implicaciones teóricas 

propias. Esto posibilitó la teorización de la categoría mujeres como clase, producida por un 

sistema de dominación en el contexto capitalista y por otra, la construcción del concepto de 

sexismo con base en el racismo. Los análisis interseccionales reflejan la diversidad de 

experiencias de sexismo vividas por mujeres y la existencia de posiciones sociales que no 

son susceptibles de discriminación porque representan la norma misma, como la 

masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud. La problemática de la 

interseccionalidad se asocia con la articulación de las relaciones de clase, en sentido que 

género son atributos que no pueden ser comprendidas en términos de ventajas o desventajas, 

sino que desde una lógica de dominación. Así, la posición menos favorable en una sociedad 

clasista, racista y sexista no es necesariamente la de una mujer afrodescendiente vulnerable, 

si se la compara con la situación de los hombres jóvenes de su mismo grupo social, más 

expuestos a expresiones de coerción como los controles policiales. La raza, la clase y el 

género son inseparables empíricamente y se interrelacionan mutuamente (Viveros Vigoya, 

2016). 

 

En el año 2005, McCall enriqueció el análisis de la insterseccionalidad al adoptarlo como un 

paradigma metodológico destinado al análisis de las desigualdades sociales. McCall distingue 

tres enfoques metodológicos que son la base de este tipo de estudios: el anti-categórico, el 
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intra-categórico y el inter-categórico. El primero de ellos busca deconstruir las categorías 

analíticas como el género, la sexualidad, la clase o la etnicidad. Por contraposición el enfoque 

intra-categórico se centra en grupos sociales que se encuentran en las intersecciones con la 

finalidad de develar la complejidad de la experiencia de vida en estos grupos. El último 

enfoque adopta las categorías analíticas existentes para analizar la desigualdad entre los 

grupos sociales, aunque interpretándolas como categorías imperfectas y siempre cambiantes 

(Cruells, 2015, p. 40). 

 

                         2.2.2. Movilidad social y movilidad residencial ¿Cuál es su vinculación? 

 

Los estudios urbanos en la región, entre 1950 y 1970, se centraron en la migración rural- 

urbano y en los desplazamientos campo-ciudad, particularmente en las experiencias de 

familias de sectores populares (Ward, 1976; Gilbert y Ward, 1982). Se distingue dos efectos 

de los movimientos utbano-rurales: por una parte, contribuyeron al crecimiento, 

densificación y desarrollo de la economía urbana, modificando el patrón socioespacial de las 

ciudades y su forma de experimentar la ciudad, y un segundo efecto se tradujo en las 

dinámicas de desarrollo socio-productivo de las áreas rurales producto del despoblamiento. 

Los estudios urbanos se centraron en las ciudades receptoras y en los migrantes rurales 

opacando el análisis de los movimientos residenciales intraurbanos, pese a su importancia en 

la movilidad espacial. Alan Gilbert y Peter Ward fueron pioneros en analizar los movimientos 

intraurbanos en la región, específicamente en sectores populares residentes en Bogotá y 

México (Cosacov, Di Virgilio y Najman, 2018). 

 

Cosacov, Di Virgilio y Najman (2018) estiman que los estudios sobre la movilidad 

residencial intraurbana se inician en la región a partir de la década de los noventa. Uno de los 

estudios primigenios es el desarrollado por Delaunay y Dureau (2004) en la ciudad de Bogotá 

con acento en la movilidad residencial mediante cuatro componentes afines: la elección de la 

vivienda, de su localización, del tipo de tenencia, y la decisión de lograr una autonomía 

residencial. Paralelamente, en México, Olivera Lozano (1992) indaga el proceso de 

metropolización del Distrito Federal. Entre sus hallazgos, al igual que Gilbert y Ward (1982), 

observa la importancia de los desplazamientos que tienen lugar en la periferia y la movilidad, 

políticas públicas sectoriales de suelo y vivienda. En Brasil Smolka (1992) indaga los flujos 

residenciales intraurbanos entre las regiones que conforman la ciudad de Río de Janeiro. El 

trabajo de Smolka evidencia la importancia de la movilidad intraurbana como elemento que 

permite entender los procesos de estratificación social y segregación residencial. 

Posteriormente, entre los años 2001 y 2007, en el marco del proyecto “Metrópolis de América 

Latina en la globalización: reconfiguraciones territoriales, movilidad espacial, acción 

pública” se gestaron nuevos estudios cuyo objetivo fue relevar el conjunto de las formas de 

movilidad que afectan la dinámica de las ciudades de Bogotá (Colombia), Santiago (Chile) y 

Sao Paulo (Brasil), aplicando  una serie de encuestas para conocer las formas de movilidad 

de la población y sus efectos sobre las tres metrópolis. Los resultados posibilitaron conocer 

las diversas formas de movilidad y su articulación en el transcurso de las etapas del ciclo de 

vida de las personas (Dureau, Córdoba, Flórez y Lulle, 2011). Finalmente, con cierta 

influencia de estas líneas de trabajo, se desarrollan investigaciones sobre el Área 

Metropolitana de Buenos Aires, destacando las investigaciones de Di Virgilio, Cosacov y 

Najman (2018). 
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Al vincular el análisis de la movilidad social y la movilidad residencial, en particular la 

migración, se observa que esta puede ser un instrumento o una estrategia por la que las 

personas optan para mejorar sus condiciones de vida o para procurar una movilidad social 

ascendente. En esta línea, los flujos migratorios pueden deberse a procesos estructurales de 

modernización en los ámbitos donde se concentra el poder, el conocimiento y las actividades 

más dinámicas, menoscabando las bases materiales e ideológicas de los espacios 

tradicionales. Desde el enfoque sociológico la migración es un proceso multifactorial y con 

efectos diversos: es una estrategia de supervivencia o como desplazamiento forzado; decisión 

adoptada sobre la base de expectativas infundadas; respuesta a procesos de desestructuración 

social o de expulsión en las zonas de origen, en cuyo caso nuevamente el balance de costo-

beneficio tanto a escala individual como social es dificultado y la migración como fenómeno 

incentivado por afinidades y vínculos sociales (Rodríguez, 2004). 

 

La importancia de la movilidad residencial como objeto de estudio y fenómeno social se debe 

a múltiples causas, entre ellas, los efectos tangibles sobre el territorio y el espacio habitables, 

pues los flujos residenciales han intervenido en la forma de producción y reproducción de 

espacios y dinámicas cotidianas; su conexión con la movilidad social, pues los cambios de 

vivienda en general implican un reordenamiento en la escala social, tanto ascendente como 

descendente y  las decisiones acerca de la vivienda  como parte del ciclo vital. Este enfoque 

se fundamenta en un criterio económico, sin embargo, las investigaciones internacionales en 

torno a la movilidad relevan la influencia de los barrios y las redes de apoyo (Duque- 

Calvache, Torrado y Fuster, 2017). 

 

La movilidad residencial alude a los cambios de residencia asociados a estrategias y 

necesidades como el tipo de vivienda, la forma de tenencia y su localización y no a procesos 

migratorios vinculados a oportunidades laborales u otros factores comunes en casos de 

migraciones internacionales, sin embargo, algunos trabajos buscan relacionar las movilidades 

espaciales con los cambios socioespaciales en curso en las grandes metrópolis (Duhau, 2003, 

p. 188). En este sentido, el autor destaca que la movilidad residencial se entiende como el 

procedimiento mediante el cual se establece en el largo plazo la división social del espacio, 

y eventualmente se modifica. Distingue dos procesos que tienen relevancia en el contexto de 

sus hallazgos; el rol de los diferentes modos que adopta la movilidad residencial 

intrametropolitana y cómo se relacionan tales roles con las formas de tenencia de la vivienda 

y los efectos de la movilidad residencial en la redistribución espacial de los hogares según 

estratos de ingreso. 

 

La inversión en una vivienda forma parte de una decisión arbitrada entre las aspiraciones y 

necesidades y las restricciones que enfrentan los sujetos. Tales aspiraciones están 

relacionadas, con la etapa del ciclo vital familiar, el tamaño y la composición de los hogares 

y por preferencias atribuidas a la trayectoria residencial y familiar. Durante las últimas 

décadas el imaginario del ideal de la vivienda ha podido ser materializado mediante diferentes 

vías según el estrato de ingresos en que se ubican los hogares. Para el estrato de menores 

ingresos la vía principal es la adquisición de un lote barato y la autoconstrucción de la 

vivienda. Los estratos de ingreso medio bajo y medio han dependido principalmente de la 

existencia de crédito inmobiliario adecuado a sus niveles de ingresos. En los estratos de 
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ingreso medio alto y alto las vías fundamentales han sido la adquisición de la vivienda 

mediante crédito hipotecario proporcionado por la banca o al contado (Duhau, 2003). 

 

Esta redistribución espacial de la población implica diversas consecuencias para la ciudad en 

su conjunto y para la vida de sus habitantes, proceso que ha sido estudiado para otras ciudades 

como Santiago (Rodríguez, 2007). A juicio del autor, los traslados residenciales integran física 

y funcionalmente los espacios que se localizan fuera de los límites metropolitanos, lo que no 

implica necesariamente un reordenamiento espacial de las actividades económicas al interior 

de la ciudad, por ende, los movimientos de población permanentes tienen a consolidar las 

distancias entre los lugares de residencia y de trabajo de la población, aumentando los  

desplazamientos cotidianos de larga distancia, con el consiguiente deterioro de la calidad de 

vida. Inversamente, si las migraciones intraurbanas se dirigen hacia sectores de la ciudad que 

son también nuevos polos de atracción de la actividad económica, se produciría una situación 

de mayor equilibrio entre lugares de residencia y lugares de trabajo. 

 

Por su parte, las migraciones intraurbanas inciden en la composición social de los diferentes 

barrios de la ciudad, tanto en aquellos que reciben población como en los barrios en que se 

originan este tipo de movimientos; de este modo, los traslados de residencia de la población 

pueden constituir un factor que aminora o agudiza la segregación residencial 

socioeconómica, dependiendo de  la direccionalidad de los  flujos y de los patrones 

migratorios que puedan presentar los grupos sociales (Valenzuela, 2011, p. 11). 

 

Di Virgilio (2007) señala las pautas de movilidad son influenciadas por factores como las 

oportunidades y limitaciones que se configuran en torno a la disponibilidad de vivienda o 

tierra, la dinámica del mercado de suelo y vivienda, el mercado de trabajo y la cobertura de 

infraestructura y de equipamiento social, entre otras. A su vez, en la medida en que el mercado 

del suelo es sensible a los efectos que tienen aquellos emplazamientos, influyen sobre el valor 

de la tierra o suelo urbano, fraguando la división social del espacio caracterizada por las 

diferencias de la localización de diferentes grupos, estratos o clases sociales, relacionadas 

fundamentalmente con el mercado inmobiliario (Duhau, 2003, p. 177). Las pautas de 

movilidad reflejan el nivel de apropiación del espacio urbano, desde un punto de vista tanto 

material como simbólico, lo que permite explicar que distintos grupos sociales, a partir de sus 

capitales, traten de localizarse en áreas de alta valoración social mientras que los grupos 

vulnerables se ubican en áreas del mercado con menor valor o se generan estrategias 

habitacionales fuera de la lógica del mercado inmobiliario formal (Di Virgilio, 2007). Por 

otra parte, también operan los condicionamientos espaciales y las propias dinámicas 

familiares contexto que tiene una impronta en el territorio por cuanto el hecho de vivir en 

ciertas zonas y tipos de hábitats o la calidad de propiedad sobre la vivienda modifica las 

condiciones de los hogares y sus estilos de vida asociados al consumo y la sociabilidad. Estas 

trayectorias no se configuran de manera casual o despojada de consideraciones de clase, sino 

que los habitus son el principio estructurador de tales trayectorias (Di Virgilio, 2010). 

 

La composición social de un espacio urbano puede modificarse mediante dos tipos de 

procesos: reposicionamiento en el espacio social por parte de sus habitantes (por un proceso 

de movilidad social intrageneracional o intergeneracional) o por un proceso de apropiación 

por parte de grupos sociales con una posición social diferente a la de aquellos que lo habitan 
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originariamente (por procesos de movilidad residencial). Por lo tanto, la movilidad 

residencial depende de las características de los sujetos que se mueven, de las prácticas 

residenciales de distintos grupos sociales y de los espacios en los que estas se insertan 

(Andújar, 2017, p. 767). 

 

Un factor que incidiría en distribución de la población en el espacio y sus diferenciales es la 

desigualdad de ingresos y que constituye uno de los problemas más importantes de la sociedad 

chilena. A inicios del 2000 el país presentaba una brecha de 38 veces entre el ingreso medio 

del 10% más rico y 10% más pobre de la población, situándose entre los países más desiguales 

de la región, impactando de manera negativa en las oportunidades, dotación de capital 

humano, acceso a activos productivos, entre otros (Larrañaga y Herrera, 2008). La 

desigualdad socioeconómica en la óptica de los autores es importante en términos de sociedad 

percibida como injusta e inestable, pues no incorpora la idea de cooperación social y persisten 

diferencias sustanciales en la calidad de vida de las personas y que podrían ser modificadas 

a través de la acción pública. Estas incluyen la desigual distribución de las oportunidades, la 

discriminación en el acceso a puestos de estudio y de trabajo, la exclusión social, entre otras 

materias, lo que supone un uso ineficiente de los recursos productivos en una sociedad y un 

consiguiente deterioro en las expectativas de desarrollo económico. La persistencia de la 

desigualdad de ingresos en el país contrasta con los avances que se registran en términos de 

crecimiento económico y reducción de la pobreza, convirtiéndola en uno de los principales 

cuestionamientos que se realizan al modelo de desarrollo vigente, aun cuando se constata que 

los recursos destinados al gasto social se triplican entre 1990 y 2005. 

 

2.2.3 Estratificación y movilidad social 

 
A juicio de Goldthorpe (1996) la teoría marxista ha centrado su foco en el proceso de 

formación de las clases y la incidencia de la acción colectiva clasista, mientras la teoría liberal 

explica el modo en que la formación de las clases conlleva su descomposición en la medida 

que la movilidad entre ellas aumenta mientras se reduce la desigualdad de oportunidades 

atribuidas a la pertenencia de clase. Sin embargo, ninguna de las proposiciones de estas 

corrientes se ha cumplido a cabalidad: ni la conformación de proletariados revolucionarios 

en las sociedades capitalistas ni la conformación de sociedades industriales abiertas con alta 

movilidad social interclasista, reflejando la persistencia de las desiguales oportunidades de 

vida entre miembros de las distintas clases sociales (León y Martínez, 2001). 

 

Según Atria (2004) los análisis de clases sociales se caracterizan por exponer tres elementos 

i) la matriz de intereses de clase, ii) el proceso de reproducción de esta y iii) las instancias de 

organización colectiva mediante las cuales se expresa. Siguiendo ese argumento, se aprecia 

la dificultad que supone realizar un análisis de clases sociales propiamente tal a partir de 

agregados ocupacionales. En ese sentido, una representación estadística donde estos se 

investigan mediante variables transversales medidas en encuestas prescinde de este 

componente fundamental a la definición. Por lo tanto, un elemento sustancial del trabajo de 

investigadores es el desarrollo empírico en torno a estructuras de clase, de modo que estas 

puedan ser representadas en modelos de clasificación desarrollados en función de las 

variables que definen la estructura ocupacional (INE, 2011). 
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Los modelos que han sido elaborados para medir la estratificación social se dividen en dos 

grandes categorías: aquellos relacionados con los estudios de mercado y los modelos 

científicos y ligados al ámbito académico. Los modelos de medición elaborados desde el 

marketing son usados para estudios de mercado y encuestas en general y su principal objetivo 

consiste en la clasificación de perfiles de personas para determinar grupos de consumo, y de 

este modo orientar los productos y servicios hacia los diferentes perfiles de la población. Una 

de las herramientas más conocida en Chile ha sido desarrollada por la Asociación de empresas 

de investigación de mercado (AIM), con el objetivo de segmentar la población en estratos o 

segmentos socioeconómicos. La segunda escala ha sido elaborada por la empresa Adimark y 

mide el nivel socioeconómico (NSE), a través de dos variables, el nivel educacional del 

principal sostenedor del hogar y la categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar. 

En caso de que el principal sostenedor no esté activo laboralmente (jubilado, cesante, 

inexistente, o simplemente sea no clasificable) entonces se utiliza un batería de 6 bienes 

(Bazoret, Espinoza, Holz y Sepúlveda, 2009). 

 

Las desventajas que derivan de estas escalas es la dificultad de dar cuenta con precisión de 

la condición de la población mayor, pues este grupo etáreo ha tenido oportunidades de 

educación menor que las generaciones más jóvenes y por lo tanto suelen aparecer con un 

NSE menor a su NSE real. Por otra parte, la batería de bienes entrega información suficiente 

para clasificar a las personas sobre la base de su capacidad de consumo, pero no de otras 

condiciones, además de la visión centralista de estos estudios al no contemplar la situación 

de las regiones (Bazoret et. al, 2009). 

 

Las escalas científicas o académicas son herramientas que contienen profundidad teórica, 

aunque su replicación en los países en los que no fue diseñada requiere ser adaptada. La primera 

escala académica, ISCO (International Standard Classification of Occupations), fue 

diseñada por la Universidad de Warwick, Gran Bretaña y es la más utilizada por la 

Organización Internacional del trabajo (OIT) y por entidades dedicadas a la formulación de 

estadística y política pública. Algunos de los principales elementos en los que se centra la 

escala para definir grupos sociales se orientan a la ocupación, la educación y la experiencia 

laboral. Sobre la base de esta primera clasificación ocupacional se elabora una segunda 

escala, que incorpora las habilidades ocupacionales y el nivel de educación formal, ya que 

ambas dimensiones influyen en el desempeño profesional de las personas (Bazoret et. al., 

2009, p. 26) 

 

Otra escala de tipo académica es la diseñada por John Goldthorpe y originalmente creada 

para el contexto de las sociedades industriales avanzadas, no obstante, se trata de una de las 
escalas más citadas en los estudios de estratificación social.  La propuesta consiste en un 

esquema de clases sociales que se subdivide en 10 categorías ocupacionales, utilizando los 
criterios de “propiedad y control de los medios productivos, prestación de servicios con 

mayor o menor autonomía, y manualidad con grados de calificación diferentes” (Franco et al. 

2007, p. 35). Goldthorpe y Erikson estimaron que los resultados de sus estudios validaban el 
modelo al mostrar solidez demográfica en el agregado de las trayectorias de las duplas padre-

hijo. Las críticas efectuadas a esta escala es su dependencia empírica, pues los autores no han 
entregado la “fórmula” de aplicación de su esquema. Otra crítica remite a la dificultad de 

ajuste del modelo en otros países (Bazoret et. al, 2009). Esta adaptación ya ha sido realizada 
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en el caso de Chile por Florencia Torche y Guillermo Wormald en un estudio realizado en el 
año 2004. 

 

Otra escala importante es la elaborada por el sociólogo norteamericano Erik Olin Wright. Su 

perspectiva utiliza criterios como supervisión o control que ejerce o recibe la persona en su 

puesto de trabajo y la capacidad de empleo autónomo. Al igual que en el esquema anterior y 

los esquemas de inspiración marxista, en este modelo existen tres posiciones fundamentales 

en las relaciones de clase capitalistas: “la burguesía dispone de la propiedad económica y del 

control social sobre los medios de producción y sobre la fuerza de trabajo; el proletario carece 

de propiedad y control; la pequeña burguesía posee y controla sus medios de producción, sin 

controlar la fuerza de trabajo ajena” (Franco et al 2007, p.31). Posteriormente se añaden tres 

posiciones: los gerentes y supervisores, los trabajadores dependientes y los pequeños 

empresarios, y cuya naturaleza contradictoria proviene de la explotación y dominación que cada 

una de estas clases puede ejercer respecto a la fuerza de trabajo (Bazoret et. al, 2009, p. 28). 

 

Los estudios pioneros de estratificación social en América Latina se abocaron en el análisis 

de la estructura social con el objetivo de identificar los grupos señalados como psoibles 

agentes de transformación social. Se destaca el trabajo de tres académicos que abordaron el 

tema de la estructura social desde una perspectiva regional y que son considerados referentes 

en la sociología latinoamericana: Gino Germani, José Medina Echeverría y Florestan 

Fernandes (Atria, 2004). Germani planteó la necesidad de abordar el conocimiento de la 

estructura ocupacional de la población, la jerarquía de las pautas socioculturales dominantes 

y el tipo de vida de las diferentes ocupaciones, considerando tanto el nivel económico como 

otros rasgos distintivos, en especial el nivel educacional. A partir de esta distinción Germani 

identifica a las clases altas y medias rurales, clases altas y medias urbanas, clases populares 

rurales y clases populares urbanas, cada una constituida por una serie de grupos derivados de 

la estructura ocupacional. Para Echeverría, la estructura ocupacional es una expresión de las 

transformaciones de las estructuras económico-productiva, enfocándose en el hecho que los 

cambios en esta estructura hacia una sociedad industrial no se condicen con transformaciones 

en las motivaciones y actitudes de la sociedad que continúan siendo tradicionalistas. 

Finalmente, Fernandes indica que, debido a la internalización de un sistema capitalista 

externo, el capitalismo latinoamericano es incapaz de generar mercados capitalistas en 

sentido estricto ni tampoco un sistema de clases, sino más bien un conjunto de categorías 

sociales que se superponen (Atria, 2004, p. 17). En general, al estudiar la estructura social 

latinoamericana, los investigadores se encuentran con que los modelos desarrollados por 

autores de origen europeo o norteamericano deben ser ajustados a los fenómenos propios de 

la región, que determinan los procesos específicos que afectan la estructura social (INE, 

2011). 

 

El segundo periodo coincide con el proceso de ajuste estructural de las economías 

latinoamericanas que reorientan el modelo de desarrollo desde uno basado en la sustitución 

de importaciones vía industrialización, a otro modelo de desarrollo abierto a las leyes de 

mercado, con un retroceso importante en las funciones del Estado. Las consecuencias de este 

proceso fueron estudiadas en la región durante este segundo periodo, que se prolonga hasta 

el año 1982. Durante estos años el énfasis estuvo puesto en los estudios que abordan aspectos 

parciales de la estructura social como la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, a partir 
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del año 2000 se marca el inicio de un tercer periodo de investigación en estructura social. 

Filgueira (2001) menciona tres razones que fundamentan la necesidad de una actualización 

del tema en América Latina durante las últimas décadas y que remiten a los efectos de las 

grandes transformaciones acaecidas a partir de fenómenos a gran escala como la 

globalización, los cambios técnicos y la desconexión de los paradigmas clásicos para abordar 

procesos recientes relacionados con la estructura social. Las investigaciones que se formulan 

en este periodo adoptan diversos marcos conceptuales y metodológicos para estudiar las 

características, continuidades y cambios de las estructuras sociales, a nivel regional y local. 

Un ejemplo de una mirada regional a la estructura social es el trabajo de Portes y Hoffman, 

quienes desarrollan una investigación que propone resituar el marco analítico de clases 

sociales para el análisis de la estructura social. 

 

Portes y Hoffman (2003) sugieren para América Latina una tendencia al aumento del sector 

de microempresarios y al descenso de los empleos formales. Del mismo modo, examinan el 

comportamiento de los ingresos entre las clases, comprobando la superposición entre algunas 

categorías obreras y la pobreza. El énfasis de este método está puesto en el nivel de 

informalidad que atraviesa la estructura social en la región con países donde ésta supera el 

50% de la población económicamente activa. En el ámbito chileno, León y Martínez (2001) 

aplican una matriz de clasificación de la estructura laboral a partir de la Encuesta Nacional 

de Empleo, que considera en su diseño una conjunción entre los agregados ocupacionales y 

un análisis histórico de los procesos sociales y su relación con el estilo de desarrollo o 

relación con el Estado de los grupos sociales. De los resultados se destacan tres fenómenos 

asociados a la estructura de clases que surgen con las transformaciones económicas: la fuerte 

caída en la significación de la clase obrera productiva, la tercerización y la privatización del 

trabajo asalariado (Leon y Martínez, 2001). Otro estudio emblemático sobre la estructura 

social en Chile, desde la perspectiva de movilidad social fue realizado por Wormald y Torche 

utilizando una adaptación del esquema de clases desarrollado por Erikson y Goldthorpe. 

 

Pese a la divergencia en las categorías utilizadas por los investigadores, a grandes rasgos los 

esquemas revisados abordan la estructura ocupacional como base de información para el 

análisis de la estructura, estratificación o clases sociales. Las investigaciones mencionan un 

nivel creciente de formalidad en las relaciones laborales en Chile que implica que un sector 

importante de la población se beneficia de mantener un trabajo regulado y protegido (Portes 

y Hoffman, 2003). Junto con esto, se destaca la salida de una amplia capa de empleados 

públicos del aparato estatal que repercute de dos maneras, i) un fuerte incremento de la 

pequeña burguesía o pequeños empresarios, aquellos que no emplean más de cinco 

trabajadores, que se mantienen a través del emprendimiento en una posición de clase media, 

aunque ahora mayormente inestable e imprevisible, ii) y un desplazamiento hacia el sector 

privado en un proceso que se entiende como burocratización del trabajo asalariado privado. 

Finalmente, junto con el desmoronamiento del modelo industrializador que implica el cierre, 

privatización o quiebra de una serie de industrias que lo sustentaban, se registra una baja 

notable en el sector de obreros industriales que se da en paralelo a un desplazamiento hacia el 

sector terciario de una gran proporción de ocupaciones (INE, 2011). 

 

En el esquema adaptado de Torche y Wormald (2004) en todas las sociedades se gestan 

diferencias en términos de riqueza material, poder y prestigio entre sus miembros y que 
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representan una serie de desigualdades que forman parte del sistema de estratificación social, 

conformando jerarquías entre grupos o estratos sociales y la existencia de una desigualdad 

institucionalizada en el acceso a los recursos, servicios y posiciones valoradas 

colectivamente. Por otra parte, a medida que las sociedades se complejizan en términos de 

tecnología e infraestructura aumenta la división social del trabajo y la diferenciación social y 

al mismo tiempo, se establece como principio normativo la homologación de las 

oportunidades sociales y que hipotéticamente posibilitaría a los grupos sociales a acceder 

hacia las posiciones de mayor prestigio y reconocimiento social. 

 

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y El Caribe del 

PNUD (2010), se observa que niveles más altos de capital humano promueven una mayor 

movilidad social debido a que la escolaridad es uno de los factores que determinan la 

inserción laboral y por lo tanto la principal fuente de recursos para los hogares vulnerables. 

La evidencia empírica muestra que la presencia de jefes o jefas de hogar con bajos niveles de 

escolaridad está correlacionada con menores niveles de escolaridad de los hijos, lo que a su 

vez determina que los ingresos laborales de estos últimos en la edad adulta sean más bajos. 

Asimismo, la influencia de la situación socioeconómica de los padres en el logro educativo 

de los hijos puede llegar a duplicar la que se registra en países como Estados Unidos, aunque 

existen importantes variaciones entre los distintos países de la región. Datos recientes 

demuestran un deterioro de la movilidad entre la población con niveles de educación más 

altos, causado probablemente por las limitaciones que la caída en el ingreso impuso a muchos 

individuos para apoyar la educación de sus hijos, particularmente entre aquellos que vivieron 

la crisis de los años ochenta. Este deterioro es notorio en Brasil y México, menor en Chile y 

casi nulo en Colombia (PNUD, 2010). 

 

Sin embargo, la corriente credencialista se distancia de este enfoque al sostener que el logro 

educacional y en particular la adquisición de títulos son un medio que perpetúa las 

desigualdades sociales y que forma parte de la discusión de la teoría del signalling, donde 

el logro educacional expresado en credenciales constituye un factor esencial para dirimir 

una contratación y determinar un salario (Espinoza y González, 2010, p.4). 

 

El contexto chileno refleja los cambios que la transformación de la estructura productiva 

efectuó en la estratificación social la estructura de clase. El crecimiento económico y la 

expansión del mercado experimentados en el país a lo largo de las últimas décadas aumentan 

las oportunidades de trabajo e ingreso para aquellos que ocupan las posiciones más altas de 

la jerarquía social y también aumenta, aunque en menor grado, las oportunidades de 

movilidad para aquellos que ocupan posiciones subordinadas. No obstante, si bien los 

diferentes segmentos sociales han recibido un retorno económico a su inversión educativa, 

los segmentos de clase media baja han sido menos favorecidos, pues los retornos materiales 

de su inversión son menores. Esto se produciría por las características del proceso de 

desarrollo y el funcionamiento del mercado de trabajo que incentivan la reproducción de una 

estructura salarial polarizada e indiferenciada en sus segmentos intermedios (Torche y 

Wormald, 2004, p. 70). Asimismo, los resultados permiten inferir que existe un flujo 

relativamente importante hacia la elite lo que lleva a rechazar una hipótesis de clausura de 

esta clase. Sin embargo, también indican que, en el caso de la clase alta de servicio, los 

trabajadores independientes y los trabajadores manuales calificados, una proporción 
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importante de las personas tiene su origen en la misma clase social, manteniéndose la 

significación de la herencia de clase (Torche y Wormald, 2004). 

 

Al respecto es posible señalar que la movilidad social en Chile no sólo presenta limitaciones 

a los individuos que tienen como propósito el ascenso de clase, proceso supeditado y marcado 

por el segmento inicial y por factores ajenos a los méritos individuales, sino que esta 

estratificación tiene correlato en la forma de ocupación del territorio, en las preferencias y 

elecciones de los sujetos y en las prácticas sociales que influyen en el modo de producción 

del espacio urbano. 

 

En este sentido, para Atria (2006) es importante recurrir al concepto de estructura de 

oportunidades (las oportunidades de vida en la terminología weberiana clásica), que en Chile 

se encuentra determinada por dos factores, que son la inserción laboral y el acceso a la 

educación. Ambos factores se encuentran positivamente relacionados con la movilidad social 

ascendente general que se observa en la estructura social del país, pero al mismo tiempo tanto 

el trabajo como la educación actúan como factores de reproducción de las desigualdades si 

se atiende al impacto que estos factores tienen en distintos segmentos de la estructura social. 

El resultado, a juicio de Atria, es la configuración de una estructura de oportunidades 

amparadora de quienes ya poseen un activo social tanto por las oportunidades de trabajo a 

que acceden dado el activo laboral que ya posee su grupo generacional familiar o por una 

mayor escolaridad dado el capital cultural que posee el grupo familiar. Se reconoce que una 

mejor inserción laboral y mejor acceso y permanencia en el sistema de educación formal son 

vehículos de movilidad social ascendente, no obstante la constatación de este sesgo estaría 

indicando una estructura de oportunidades imperante en el país en la fase avanzada del nuevo 

modelo, caracterizada por un proceso de acentuación de la discriminación que Robert Merton 

(1996) identificó como “el efecto Mateo”, que alude a los procesos de autoselección 

individual y de selección social institucionalizada, que interactúan y afectan las 

probabilidades sucesivas de acceso a la estructura de oportunidades. 

 

En este contexto, se asume que el capital educativo del hogar de origen en conjunto con las 

redes de apoyo que se desarrollan junto con ese capital, son los factores que contribuyen a 

reproducir las diferenciaciones de clase en las estructuras de oportunidades de trabajo y de 

educación, reforzando así la acumulación diferencial de las ventajas en la estructura social 

del país (Atria, 2006). Al cruzar la movilidad social con otras variables como el género, se 

percibe la enorme brecha social: la probabilidad de los hombres de estar representados en las 

profesiones de mayor prestigio es 3,6 veces mayor que para las mujeres. También se observa 

que la desigualdad de género es más pronunciada entre los apellidos vinculados a la antigua 

aristocracia castellano-vasca que entre aquellos de origen europeo (Cociña, Frei y Larrañaga, 

2017). 

 

Recientemente, la OECD (2018) publicó un informe que analiza la movilidad social en los 

países miembros, entre ellos Chile. Uno de los principales hallazgos da cuenta de una baja 

movilidad social intergeneracional, lo que se traduce en que para que un niño de una familia 

de la parte inferior de la escala de ingresos suba a la mitad de ésta, se requerirían al menos 

cinco generaciones. En ese sentido en Chile, al igual que en Francia y Alemania, tomaría seis 

generaciones en concretarse. Este resultado se explica por la alta persistencia o correlación 
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entre los ingresos y niveles educacionales de padres e hijos, de manera que los últimos suelen 

verse limitados por la situación de los primeros (Gráfico 1). 

 

                         Gráfico  1. Número esperado de generaciones en lograr movilidad social ascendente 

 

Fuente: OECD, 2018, p. 29 

 
 

El mismo informe plantea que en la dimensión relacionada con la movilidad de ingresos, 

Chile se destaca por un patrón muy específico de alta movilidad en el quintil más bajo, puesto 

que este grupo tiene mayores posibilidades de mejorar su posición social en un periodo de 

cuatro años. Un 34% permanecen estancadas en el mismo nivel de ingresos, el cual representa 

el nivel más bajo de persistencia de la OECD (56%). No obstante, en Chile la alta movilidad 

del grupo de bajos ingresos se combina con un alto nivel de recaídas en los periodos de bajos 

ingresos. Los aumentos en los ingresos pueden no ser consistentes en el tiempo, debido a un 

empleo inestable, por lo que los individuos pueden volver a caer en la pobreza. Asimismo, el 

37% de los hogares de ingresos medios (que incluyen al 60% de la población ubicado en el 

medio de la escala de ingresos) desciende al nivel más bajo de la distribución de ingresos en 

un periodo de cuatro años, y que representa el valor más alto de los países de la OECD 

(Gráfico 2). 

 

 
 

Fuente: OECD, 2018, p. 38 

 

Es importante mencionar que la medición cuantitativa de los movimientos de la estructura de 

Gráfico 2.  Desigualdad y movilidad en diferentes dimensiones 
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clases, remite a los conceptos de movilidad absoluta o relativa e intra o intergeneracional. 

Pero cuando se trata de poder ocupar la categoría de clase, no solo como recurso descriptivo 

cuantitativo estructural, sino de sus atributos cualitativos en las prácticas y representaciones 

de los agentes, se genera la necesidad de dar cuenta de lo que Wright denomina “subjetividad 

emergente de grupo” (Aedo, 2014). Estos elementos subjetivos son los que define a cada clase 

en sus sistemas de prácticas, vinculando la experiencia pasada y la expectativa en la nueva 

posición, tanto en términos individuales como colectivos, donde la discontinuidad de la 

trayectoria modal de clase implica nuevos problemas a los sujetos que las experimentan. 

 

Al respecto, en la dimensión intergeneracional de la movilidad social, el porcentaje de hijos 

de padres con bajos ingresos que a su vez perciben similar nivel de ingresos en el futuro, es 

de 25%, porcentaje relativamente inferior según el promedio de la OECD (31%). 

Inversamente, el 39% de los niños cuyos padres tienen altos ingresos también llegan a 

percibir altos ingresos a lo largo de su vida. En la dimensión educacional, casi dos tercios 

(65%) de los niños con padres con un alto nivel educativo completan sus estudios terciarios 

en Chile, mientras que sólo un 13% de los hijos cuyos padres tienen un bajo nivel educativo 

logran hacerlo (OECD, 2018). 
 

Fuente: OECD, 2018, p. 200 

 
La OECD (2018) destaca las mejoras en el nivel en el sector educativo en materia de 

cobertura y resultados, aún persisten brechas con relación a la calidad y la equidad. Además, 

las posibilidades de los jóvenes de tener un desempeño favorable dependen fuertemente del 

barrio en el que crecieron y del capital humano y social de sus padres. 

 
                         2.2.4. Imaginarios sociales 

 
La imaginación como función esencial del alma humana no puede fundamentarse sin la 

existencia de la conciencia, que es ante todo conciencia inmediata y sensible. El objeto, desde 

el enfoque fenomenológico del espíritu existe sólo según la relación que tienen con la 

conciencia y su ser está determinado como algo exterior respecto a la conciencia, no como 

externo en sí mismo o como ser fuera de sí (Hegel, 2006). Desde la fenomenología del 

espíritu Hegel (2006) entiende lo sensible como un algo que deviene otro, el objeto tiene 

muchas propiedades y en su inmediatez múltiples predicados. Las singularidades de la 

Gráfico  3. Baja movilidad en educación (porcentaje de personas que alcanzaron niveles 

de educación bajos o terciarios, según el nivel educativo de sus padres 
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sensibilidad devienen por esto algo de amplitud, una multiplicidad de relaciones, de 

determinaciones reflexivas y de universalidades. Estas son determinaciones lógicas puestas 

mediante la entidad pensante, es decir, mediante el yo, pero para el mismo yo, en cuanto 

fenómeno, el objeto ya se ha alterado. La conciencia sensible, en esta determinación del 

objeto es la percepción. 

 

La conciencia, que ha ido más allá de la sensibilidad, quiere tomar el objeto en su verdad no 

como meramente inmediato, sino como mediato en sí y universal. El objeto es por 

consiguiente una ligazón entre determinidades sensibles y determinidades de pensamiento 

ampliadas, referidas a relaciones y nexos concretos, por lo que la identidad de la conciencia 

con el objeto no es ya aquella identidad abstracta de la certeza, sino la identidad determinada: 

es un saber. El primer estadio de la conciencia donde la filosofía kantiana concibe el espíritu 

es la percepción, donde se parte de las certezas sensibles de singulares apercepciones y 

observaciones que deben ser elevadas a la verdad, siendo consideradas en su relación, 

reflexionando sobre ellas, y en general, haciéndose necesarias y universales, es decir, como 

experiencias (Hegel, 2006, p. 54). 

 

Para Husserl (1982) el conocimiento en todas sus formas es una vivencia psíquica, es decir, 

es conocimiento del sujeto que conoce, mientras que las vivencias subjetivas son los 

recuerdos y expectativas, así como los actos intelectuales edificados sobre ellos gracias a los 

cuales se llega a la tesis mediata de la existencia de seres reales y al establecimiento de las 

verdades de toda índole sobre el ser. Cuando se considera que el saber se halla en el sujeto y 

en sus ideas, se habla de idealismo, en cambio, si las condiciones del saber se hallasen en lo 

trascendente, por virtud propia, se habla de realismo (Szilasi, 2003, p. 26). 

 

Husserl se enfoca en el dilema de idealismo y realismo, en lo que él denomina fenomenología 

descriptiva de los procesos en los cuales se realizan las primeras formas de aprehensión 

cognoscitiva de los fenómenos. El significado de fenomenología es doble; se requiere 

describir como fenómenos las acciones subjetivas de conocimiento, pero también lo 

aprehendido por el conocimiento. El acto elemental de aprehensión cognoscitiva es designado 

por Husserl como acto intencional, indicando con ello que la descripción fenomenológica lo 

es tanto del modo de la aprehensión cognoscitiva como de lo aprehendido adecuadamente por 

el conocimiento. Con esta determinación se distancia de la filosofía kantiana (Szilasi, 2003). 

 

Desde un enfoque sociológico la conciencia adquiere un carácter dual, es decir se identifica 

una categoría basada tanto en estados personales, es decir, en la estructura psíquica del 

individuo como en representaciones colectivas, reflejando estados de la colectividad y la 

forma en que está constituida y organizada: su morfología, instituciones religiosas, morales, 

económicas, políticas, entre otras. En su obra Las Formas Elementales de la Vida Religiosa 

(1982) Durkheim formula el concepto de dualidad de la conciencia, en cuyo contexto la 

sociedad construye al individuo siguiendo procesos asociados a la organización y el equilibrio 

interno de la misma sociedad, lo que se traduce en el enfoque durkheimiano según el cual en 

toda conciencia hay dos conciencias: la del individuo, y la de la sociedad en el individuo. De 

este modo, la sociedad es el otro exterior al individuo, pero también el individuo mismo se 

halla “alterizado” y desdoblado en su subjetividad, y organizado en su subjetividad en torno 

a su otro. Una orientación es relativa a sí mismo y a otros individuos, la otra es relativa a “lo 
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otro que el individuo” y que corresponde a la sociedad; la última se inclina a lo común de 

todos los miembros, mientras que la primera reconoce la diversidad individual y se guía por 

el deseo y la imaginación del individuo (Funes, 2004, p. 3). 
 

Según Durkheim, esta introducción de la fuerza colectiva en los individuos es funcional a la 

organización de la sociedad en virtud de su existencia dentro de las conciencias individuales, 

las que tienen un carácter de clausura y son comunicables únicamente por medio de signos 

externos que traducen sus estados interiores en una sola y que es representada por la 

conciencia moral. Las representaciones colectivas suponen la presencia de conciencias 

individuales que actúan y reaccionan las unas sobre las otras, pero estas mismas acciones y 

reacciones no serían posibles sin intermediarios materiales que simbolizan los movimientos 

que representan, por lo tanto, es la homogeneidad de estos movimientos y símbolos que da 

al grupo el sentimiento de existencia propia. Una vez establecida esta homogeneidad en la 

conciencia colectiva, los movimientos que la han conformado toman una forma 

preestablecida que contribuyen a simbolizar las representaciones de la colectividad. Se 

destaca en Durkheim el haber integrado en el concepto de conciencia colectiva la explicación 

de los fenómenos sociales, estableciendo la existencia de la sociedad en la medida que está 

"representada en las mentes de los individuos". La elaboración teórica de este fenómeno por 

parte de Durkheim dio el impulso al desarrollo de la idea de imaginario social que 

posteriormente sería abordado por Castoriadis (Alméras, 2001). 

 

Desde el enfoque fenomenológico de Schütz (1932), que retoma tanto el trabajo de Husserl 

como el de Durkheim, el sujeto social está determinado por su biografía y por su experiencia 

inmediata que lo sitúa de una manera particular en el mundo, pues toda su experiencia es 

única, configurando un cúmulo de conocimiento disponible las que pueden ser traído al Aquí 

y Ahora y constituir una nueva experiencia personal inmediata. Este cúmulo de conocimiento 

disponible se amplía con cada vivencia y el Aquí y Ahora contiene al que fue el Aquí y Ahora 

anterior, por lo que el sujeto puede comprender nuevos fenómenos sin iniciar un proceso 

reflexivo desconocido para ordenar sus vivencias transcurridas (Schütz, 1932 p. 106). El 

sujeto se presenta a otro como una parte de su totalidad y no como una completitud, pues la 

configuración biográfica e inmediata del sujeto es una constante construcción, por ende, el 

sujeto que se desenvuelve en el mundo está modificándose a sí mismo (Tsereth, 2005). 

La experiencia personal del sujeto está también sometida a la intersubjetividad, que 

constituye una característica del mundo social; el Aquí se define a partir de la existencia de 

un Allí donde está el otro y que posibilita que pueda percibir la realidad poniéndose en el 

lugar del otro y reconociéndolo como análogo al yo. Es precisamente en la intersubjetividad 

donde se perciben fenómenos que escapan al conocimiento del yo, pues el sujeto no puede 

percibir su experiencia inmediata pero sí las que involucra a los otros, debido a su carácter 

social (Schütz, 1963, p. 51). En su calidad de sujeto social, el individuo construye categorías 

y estructuras sociales referidas a su Aquí y Ahora, para reconocer relaciones con otros y 

conformando un nosotros en que los sujetos involucrados se reconocen mutuamente y 

comparten una misma vivencia (Schütz, 1932), relevando la importancia del factor temporal 

de las relaciones. Los contemporáneos son otros con los que se puede interactuar y 

experimentar acciones y reacciones conjuntas, los predecesores son otros con los que ya no 

se puede interactuar, pero sí comprender las acciones a través de las construcciones sociales 

y los sucesores son otros con los que aún no se interactúa, pero hacia quienes se orientan las 

acciones (Schütz, 1963, p. 45). 
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La realidad se construye a partir de las relaciones sociales, sin embargo, también nuestra 

propia capacidad de imaginar es relevante en la experiencia individual y colectiva, de manera 

que, en palabras de García Canclini, imaginamos lo que no conocemos, o lo que no es, o lo 

que aún no es, decir, lo imaginado remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo 

empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo 

que observamos y proyectamos mentalmente. Una de las tensiones en que se inserta el estudio 

de lo imaginario en el pensamiento actual es la relación entre las totalizaciones y 

destotalizaciones, considerando la imposibilidad de aprehender lo real de manera absoluta y 

que las principales epistemologías contemporáneas se desmarcan de las visiones 

totalizadoras. Lo imaginario es un complemento de lo que efectivamente puede conocerse 

(García Canclini, 2007). 

 

La construcción del imaginario se forja desde el individuo, sin embargo, éste no actúa fuera 

de la sociedad a la que pertenece, por lo tanto, el tema de los imaginarios sociales se sitúa en 

un prisma doble; en sujetos individualmente considerados (imaginarios individuales) como 

en un colectivo de sujetos (imaginarios sociales). Lo “imaginado” tiene lugar al interior de 

un contexto espaciotemporal determinado y el producto de la imaginación es transmisible o 

comunicable a colectivos (Baeza, 2003, p. 20). A nivel conceptual los imaginarios sociales se 

entienden como aquellos esquemas, construidos socialmente, que permiten percibir algo 

como real, explicarlo e intervenir en lo que en cada sistema social se considere como algo 

real, comparando su función con la brindada por los anteojos. A diferencia de otros conceptos, 

en este se distingue la diferencia entre relevancia y opacidad que caracteriza a los procesos 

que propician su despliegue (Pintos, 2000). 

 

Los elementos constituyentes de la vida y el sistema de creencias de los sujetos no se generan 

mediante representaciones colectivas que se reproducen en la cotidianeidad ni tampoco 

mediante conciencias colectivas o arquetipos procedentes de estadios primigenios de la 

humanidad, sino que de las múltiples referencias generadas por las instituciones sociales. Las 

sociedades forjan su carácter de policontextualidad donde los productos que aparecen en el 

tejido comunicativo múltiple abarcan publicaciones en los periódicos y las revistas, lo que 

emiten las radios y los canales televisivos, las películas, las músicas; las diferentes formas 

del espacio que se expresan en la escultura y la arquitectura y la forma de construirlo 

socialmente en el espacio público. La publicidad es el nuevo discurso moral que monopoliza 

el sentido de la vida (Pintos, 2000, p. 8). 

 

Al respecto Castoriadis (1981) sitúa al ser humano en una perspectiva sociohistórica, donde 

existe en la sociedad y por la sociedad, destacando su carácter como ser histórico. El 

fundamento que mantiene a la sociedad aglutinada es su institución, es decir, el conjunto total 

de sus instituciones y la sociedad como un todo. El concepto de institución en el enfoque de 

Castoriadis abarca normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y al individuo 

mismo. El mecanismo de validación de las instituciones se genera mediante la adhesión, el 

apoyo, el consenso, la legitimidad, la creencia y mediante la formación humana en individuo 

social, en el cual se añaden tanto las instituciones como sus mecanismos de perpetuación 

(Castoriadis, 1981, p. 67). El término alude a la producción ontológica de un modo particular 

de ser que materializa las significaciones imaginarias colectivas (discursos, prácticas, deseos 
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y sentires de un conjunto identitario de sujetos). El imaginario social es la configuración de 

significaciones históricas que permite que los sujetos identifiquen su propio mundo del 

mundo de los otros, otorgándole una capacidad de alteridad, que los distingue y les permite 

autoreferenciarse. El imaginario, en su carácter histórico y social, posee un doble modo 

existencial: “lo instituido”, sincronicidad vinculada a un conjunto de instituciones que regulan 

las sociedades y atraviesan las subjetividades; y “lo instituyente”, dinámica que impulsa su 

transformación (Golpe y Molero, 2009). 

 

Para Castoriadis (1981) el tiempo identitario es el tiempo de referencia, mesurable, 

cronológico o tiempo calendario y el tiempo instituido como imaginario es el tiempo de la 

significación, el tiempo significante, indeterminado, recurrente, que implica el sentido de los 

aconteceres no intencionales de las racionalidades. Ambos tiempos son recíprocos y 

configuran las dos dimensiones de la institución de la sociedad: la dimensión conjuntista 

identitaria y la dimensión de la significación. La sociedad se crea por una cultura que la 

instituye, la define y por la cual se identifica como esa sociedad y no otra, y por lo tanto, el 

proceso de subjetivación es de creación y conservación, donde desde las estructuras de poder 

se desplegará el deseo en cada momento histórico mediante la articulación de los enunciados 

que posibilitan las formas de esa sociedad, no solamente por medio del lenguaje, sino por las 

significaciones imaginarias en tanto cristalizadoras de sentido. Al ser producto histórico, se 

transforma a través de los cambios sociopolíticos y económicos constituyendo expresiones 

de estos. 

 

El fundamento de lo instituido refiere a la unidad y la cohesión interna del cúmulo de 

significaciones que orientan la vida de la sociedad y a los individuos que la integran. Las 

significaciones sociales imaginarias son, por ejemplo, espíritus, dioses, polis, ciudadano, 

nación, estado, partido, mercancía, dinero, capital, tasa de interés, tabú, virtud, pecado, entre 

otras,  pero también hombre/mujer/hijo según están especificados en la sociedad, y reciben 

tales nomenclaturas al estar instituidas y siendo objeto de participación de un ente colectivo 

impersonal y anónimo (Castoriadis, 1981). 

 

Pese a ello, los imaginarios sociales no reflejan necesariamente una homogeneidad 

ideacional, sino que los grupos y subgrupos que componen una sociedad pueden entrar en 

una pugna que se resuelve por el doblegamiento de determinados imaginarios sociales o 

visiones de mundo, y que quedan en una situación de desventaja primero, y luego en un estado 

de permanente subordinación y dominación. Esto denota la existencia de imaginarios sociales 

dominantes e imaginarios sociales dominados, siendo los primeros un modo de naturalización 

de determinados modos de pensar y prácticas sociales, logrando forzar de manera relativa la 

voluntad del colectivo, aquello que Castoriadis define como heteronomía (Baeza, 2003, p.27). 

En palabras de Castoriadis: “he definido la heteronomía como el hecho de pensar y actuar 

como lo exige la institución y el medio social (abiertamente o subterráneo) (Castoriadis, 1999, 

p.108). 

 

El concepto de heteronomía subvierte la categoría dominación, desde abajo hacia arriba, 

revelando su contraposición al concepto de hegemonía, que remite a una dominación desde 

arriba hacia abajo (Estado, intelectuales e ideología), ya que los sujetos pasan a creer y pensar 

según los elementos son socialmente instituidos. En la actualidad, tras el fracaso histórico del 
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socialismo soviético se observa un proceso heteronómico en el enunciado de ciertas 

naturalizaciones económicas que ha logrado implementar el capitalismo neoliberal a través 

de leyes naturales de mercado, autorregulaciones e incluso una virtuosidad de la especulación 

económica, discurso además supuestamente desprovisto de ideología, momento en que un 

imaginario social se torna en dominante, es decir cuando se presenta como natural y 

desideologizado (Baeza, 2003). 

 

Un aspecto crucial de la discusión es el rol del ideólogo y del político, a los cuales se podría 

agregar el del publicista y el operador de las grandes empresas de fabricación de opinión y 

que detenta la capacidad de promover nuevos imaginaros o bien manipular imaginarios 

sociales preexistentes. Los nuevos imaginarios bajo esta premisa surgen como un intento de 

plausibilidad a socializar, mientras que los anteriores imaginarios ya son plausibilidad 

socializada. De este modo los imaginarios sociales no serían solo funcionales a la satisfacción 

de necesidades, sino que también podría genera ideacionalmente necesidades como nuevas 

construcciones sociales (Baeza, 2003, p. 30) 

 

Este análisis retrotrae al concepto de industria y consumo culturales, conceptos surgidos al 

alero de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Ambos fueron acuñados, en singular, 

“industria cultural” y “consumo cultural”, por Max Horkheimer y Theodor Adorno en 1947 

en Dialéctica de la Ilustración (1998). Estos autores se enfocaron tanto en la formación de la 

“cultura de masas” como por el papel que atribuían a esta en cuanto a la atrofia de la 

imaginación y como instrumento de dominación. También estaban preocupados por el 

empobrecimiento que la “cultura de masas” representaba el “arte”. Posteriormente, en un 

ensayo escrito de manera independiente, Adorno (1975, p. 12) señala que en el borrador del 

libro de 1947 se hablaba de “cultura de masas”, pero que finalmente sustituyeron la expresión 

por “industria cultural” Adorno explica que la decisión de eliminar la expresión “cultura de 

masas” se debió al intento de prescindir de la interpretación de la cultura de masas como 

manifestación espontánea de las masas. La cultura continuó siendo el refugio de aquellos 

críticos que prevenían contra lo que denominaban “invasión de los valores materiales” y de 

quienes buscaban su realización personal en la naturaleza y las artes, esperando encontrar un 

camino no materialista hacia el progreso. Sin embargo, tal como el valor cívico de la 

participación de la esfera política se erige como valor del consumidor, ese mismo deseo de 

desarrollo personal se extendió en el mercado (Rifkin, 2013). Se infiere que este análisis 

contradice en cierta medida la idea de heteronomía, ya que es finalmente mediante la 

hegemonía y dominación, y no a partir de la acción social que los productos de la industria 

cultural logran imponerse y validarse. 

 

Desde el post-estructuralismo, Lipovetsky (1986) alude al mundo del consumo que, con la 

exhibición de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que induce, con su 

ambiente de tentación y proximidad, condensa la estrategia de la seducción. Sin embargo, 

esta no se reduce a una mera acumulación, sino que se identifica con la diversificación de 

elecciones que la abundancia hace posible y que ofrece cada vez más opciones y 

combinaciones a medida, permitiendo una circulación y selección libres. Esa lógica será 

progresiva a medida que las tecnologías y el mercado vayan poniendo a disposición del 

público una multiplicidad cada vez mayor de bienes y servicios. Esa es la sociedad 

posmoderna, caracterizada por una tendencia global a reducir las relaciones autoritarias y, 
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simultáneamente, a acrecentar las opciones privadas, a privilegiar la diversidad. La seducción 

no se relaciona con la representación falsa y la alienación de las conciencias; es ella la que 

construye el mundo y lo remodela según un proceso sistemático de personalización que 

consiste esencialmente en multiplicar y diversificar la oferta, en proponer más para que uno 

decida más, en substituir la sujeción uniforme por la libre elección, la homogeneidad por la 

pluralidad, la austeridad por la realización de los deseos. La sociedad posmoderna, es decir, 

la sociedad que generaliza el proceso de personalización en ruptura con la organización 

moderna disciplinaria-coercitiva, realiza en cierto modo, en lo cotidiano y por medio de 

nuevas estrategias, el ideal moderno de la autonomía individual. 

 

                         2.2.5. La sociedad chilena en el contexto de los modelos de desarrollo 

 
A principios del siglo XX el proyecto desarrollista en Chile estuvo condicionado por los 

sucesos sociales y políticos, prevaleciendo la idea del progreso industrializador, 

particularmente a inicios de la década de 1920, en que el Estado asumió este tipo de estrategia 

de desarrollo con el fin de impulsar la modernización industrial y social del país. La llamada 

“Gran Depresión” internacional de 1929 afectó a Chile de forma más intensa que en otros 

países de la región. En Alemania se creó el salitre sintético en 1913, por lo que las ventas del 

mineral disminuyeron drásticamente y debido a la dependencia de la economía chilena en 

función de su exportación, este escenario contribuyó a minarla (Olmos y Silva 2010, p. 1). 

 

Los efectos de la crisis conminaron al Estado a abandonar el modelo de crecimiento 

exportador dominante en la época (Olmos y Silva, 2010), y propiciar hacia fines de la década 

de 1930, el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).  La crisis 

internacional favoreció la concreción de acuerdos políticos y consensos transversales hacia 

la consolidación de una economía protegida y orientada al mercado interno, escenario que 

trasuntó no sólo en el ámbito económico, sino que también en una fuerte inversión fiscal en 

salud, educación, vivienda, así como en la organización de la vida nacional, y la 

preponderancia de los sindicatos (Bello, 2012, p. 3). La principal característica del modelo 

ISI consiste en la estrategia proteccionista a través de acciones como el incremento el precio 

de los productos extranjeros que estimularía su sustitución por productos nacionales, de 

manera que el aumento de la demanda local haría crecer la industria del país y aumentar las 

fuentes laborales (Olmos y Silva, 2010, p. 3). 

 

Durante la administración del Frente Popular desde 1938 a 1952, se activan reformas sociales 

y se reactiva el crecimiento industrial mediante la creación de la CORFO en 1939, en 

conjunto con un sistema de protección social para las clases media y obrera. Entre los años 

1940 y 1953, la industria creció en un promedio de 7.5% al año, incrementando su 

participación en el PNB de un 7.9% en 1929 a un 23,0 % en 1955 (Olmos y Silva, 2010). 

Asimismo, en este periodo, y en el contexto de políticas económicas de corte keynesianas, se 

crearon empresas estatales que posteriormente fomentarían el desarrollo industrial de Chile, 

como la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la Empresa Nacional del Petróleo 

(ENAP), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL) y la Industria Azucarera Nacional (IANSA). No obstante, el 

modelo ISI comienza a socavarse a fines de la década de 1950, mostrando altos niveles de 

inflación y desempleo atribuidos a la aplicación de las medidas proteccionistas sobre la 
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economía, pues si bien contribuyeron a generar mayor acceso a servicios y mejorar la calidad 

de vida de la población, también configuraron un complejo escenario político-económico 

(Olmos y Silva, 2010, p. 4). En este sentido, las diferencias de clases sociales en el país, junto 

con la incapacidad de los gobernantes de la época para resolver la crisis de acumulación 

originada por el estancamiento del proceso de industrialización sustitutiva produjo la derrota 

para el liberalismo económico, así como el desprestigio de la empresa privada, razón por la 

cual "el Estado asume un protagonismo aún mayor en la articulación social y la conducción 

de la economía nacional, en parte presionado por la creciente participación política favorecida 

por las reformas electorales del 1950, 1958, 1962 y 1970” (Bello, 2012, p. 3). 

 

A partir del año 1964 y en especial desde 1970, el Estado incrementa su rol en la distribución 

de beneficios, mediante el proceso de expropiación de los medios de producción, para así 

asegurar la sustentabilidad de la inversión y la expansión el gasto fiscal. Al respecto, durante 

el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964–1970), se propició la implementación de hitos 

programáticos como la Reforma Agraria, el programa de “Promoción Popular”, la 

“chilenización del cobre", incluyendo la participación de sectores de la población 

originalmente excluidos. Sin embargo, a juicio del autor, a fines de la década de 1960 la 

nueva crisis económica polarizó las posturas político-ideológicas en torno al modelo de 

desarrollo, dividiendo a los reformistas y a quienes tenían una postura crítica y contraria a 

tales reformas (Bello, 2012). 

 

En este contexto de división, en el año 1970, asume el presidente Salvador Allende con el 

apoyo de la alianza de izquierda UP (Unidad Popular), quien profundizó las reformas 

iniciadas por Frei junto con “la nacionalización de la Gran Minería del Cobre, los monopolios 

industriales estratégicos, el comercio exterior, los bancos, los seguros y las grandes empresas 

en sectores claves de la economía” (Bello, 2012, p.4). A partir de 1973, la dictadura chilena 

es una de las experiencias más refundacionales que registra la historia latinoamericana 

reciente. Esto explica que los cambios económicos y sociales ocurridos bajo su alero, incluida 

la desarticulación de los principales actores sociales de la etapa anterior, no constituyen 

fuentes de inestabilidad en la transición a la democracia, como en el resto de la región, pues 

el carácter ahistórico y técnico de la Constitución de 1980 naturaliza el orden social heredado 

(Ruiz, 2013). 

 

La transformación neoliberal ininterrumpida por más de tres décadas produjo cambios 

significativos en la configuración de la estructura y clases sociales en Chile. Si bien en la 

década de 1990 la discusión se centra en el ascenso de fracciones medias vinculadas a la 

nueva burocracia privada, en la década reciente la perspectiva se orienta a los problemas de 

concentración y desigualdad que afectan a las nuevas franjas medias y asalariadas 

configuradas en el nuevo modelo de acumulación neoliberal. El movimiento popular es 

excluido de la transición por un pacto elitista con el pinochetismo que marca los gobiernos 

de la Concertación durante los años noventa y primera mitad de la década de los 2000. Se 

sostiene ante las demandas sociales la necesidad de preservar el crecimiento económico y la 

estabilidad política de la transición (Ruiz, 2013). 

 

La instauración de una política de los acuerdos característica de los años noventa se genera 

en parte a raíz de la ausencia de actores sociales gravitantes, lo que a juicio del autor refleja 
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la reestructuración de las élites dominantes que se inicia con la transición. La élite 

concertacionista se integra con la élite empresarial y militar, consolidando la tecnocracia y 

los medios de comunicación de masas, mientras que el fortalecimiento del sistema político se 

robustece a través de su desvinculación de grupos sociales populares. Los poderes fácticos, 

representados por el empresariado, los medios de comunicación masiva, la iglesia y las 

fuerzas armadas, alcanzan un gran poder sobre las políticas económicas, la dirección cultural 

y en el dominio sobre los espacios de reproducción social (Ruiz, 2013, p. 23). 

 

En este contexto no se distingue un Estado que impulse un pacto social, sino que mantiene a 

las clases sociales bajas y medias relegadas, al igual que en la dictadura, con el resultado de 

despolitización de las relaciones sociales situadas en la base de la sociedad, limitando su 

capacidad de proyección hacia el Estado. Las organizaciones sociales fueron excluidas del 

espacio público, con la consiguiente reducción de la esfera política a la apelación a un 

ciudadano con abstracción de su condición de clase social, invisibilizando el carácter social 

de la dirección del proceso histórico, que en este caso remite a la determinación del 

empresariado sobre la política. En un contexto de crecimiento económico, el actual escenario 

social chileno se distingue por la creciente desigualdad, bajo una inédita concentración de la 

riqueza y las escasas posibilidades de ascenso en amplias franjas medias de la población 

(Ruiz, 2013, p. 24). 

 

A nivel general, las sociedades latinoamericanas han vivido profundas transformaciones, en 

grados y momentos diversos según los casos. El primero de ellos ha sido el predominio de 

modelos político-institucionales de concertación que reemplazaron a las dictaduras, guerras 

civiles y modalidades revolucionarias de décadas predecesoras. El segundo es el agotamiento 

del modelo de desarrollo “hacia adentro”, vinculado a la pérdida de dinamismo del sector 

público e industrial urbano, y su relevo por fórmulas de ajuste y estabilización (Garretón, 

2011, p. 91). Estas estrategias que inicialmente tenían un carácter neoliberal y que 

posteriormente tuvieron nimios cambios, buscaban nuevas formas de inserción en la 

economía mundial caracterizada por la globalización y transnacionalización de las fuerzas 

del mercado. La tercera es la transformación de la estructura social, con el aumento de la 

pobreza y la marginalidad y la precariedad exponencial de los sistemas educativos y 

laborales, con el consiguiente cuestionamiento a las formas tradicionales de acción colectiva. 

Por último, la crisis del modelo de modernidad asociado a la modernización occidental y la 

cultura de masas norteamericana con el surgimiento de fórmulas propias e híbridas de 

modernidad (Garretón, 2011). 

 

La atmósfera de libertad y democracia de los años noventa indujo la necesidad de modernizar 

y democratizar el Estado, cumpliéndose parcialmente, pues si bien se registró un progreso de 

los gobiernos democráticos en comparación con el régimen dictatorial, aún persisten resabios 

de elementos antidemocráticos y que es una de las tareas pendientes de la trayectoria chilena 

a la modernidad del siglo XXI. Desde 1990 se comienza a consolidar un nuevo discurso 

identitario chileno, y de carácter marcadamente empresarial, discurso que releva al menos 

cuatro elementos; Chile como país emprendedor, exitosos y ganador, donde destaca el 

empuje, el dinamismo, la ganancia y el consumo como los nuevos valores centrales; Chile 

como país diferente al resto de América Latina, fuera del Tercer Mundo, con rasgos europeos, 

donde las cosas funcionan; Chile como parte del grupo selecto de países desarrollados y 
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finalmente Chile como un modelo para otros, especialmente para la región. Este discurso se 

muestra claramente optimista y esperanzador frente al futuro y que plantea un quiebre 

respecto de la tradicional versión de una identidad chilena crítica y pesimista (Larraín, 2014, 

p. 133). 

 

Esta versión, muy difundida en medios de comunicación y discursos políticos, ha sido 

cotejada con quienes proponen nuevamente la idea de que el país y Latinoamérica deben 

abandonar su antigua identidad para poder entrar plenamente en la modernidad (Larraín, 

2014). En la región el mayor exponente de este análisis fue el sociólogo italiano Gino 

Germani. La sociedad "industrial-moderna" para Germani debía basarse en términos de 

"secularización", es decir la modificación en la estructura normativa predominante que regula 

la actividad social y en una creciente especialización de las instituciones y surgimiento de 

sistemas de valor autónomos y específicos vinculados a cada esfera institucional, así como 

la institucionalización del cambio sobre la tradición. La exigencia requerida para que exista 

cualquier sociedad "industrial-moderna" consiste en la "secularización" del conocimiento 

científico, de la tecnología y de la economía, en forma tal que conduzca al empleo siempre 

creciente de "alta energía" y lleve al máximo la eficiencia en la producción de bienes y 

servicios (Germani, 1969). 

 

En el contexto de restauración del régimen democrático acaecido en la década de 1990, se 

consolidó la idea de la sociedad chilena como escasamente feliz y sin lograr la prometida 

alegría. Estudios de la época (Tironi, 1990; Brunner, 1998), proclamaron que la gran mayoría 

de la población vive a disgusto, manifiesta inseguridad, no percibe un real progreso, es presa 

de temores y malestares y experimenta aflicción con su posición presente e incertidumbre 

respecto del futuro. En suma, “un difuso malestar recorre Chile”. Desde esta perspectiva, la 

sociedad chilena aparece envuelta en miedos. 

 

Una de las principales líneas argumentativas se fundó en la idea de la modernidad capitalista 

como un sistema de desajustes y asincronías, de cambios y riesgos, de amenazas e 

incertidumbres, de inseguridades y desprotecciones, síntomas agudizados en épocas de 

modernización acelerada y desarrollo de las sociedades (Brunner, 1998). Lechner (1990) 

distingue ambos procesos, modernización y modernidad; la modernización es el desarrollo 

de la racionalidad instrumental, mientras que la modernidad se plantea como racionalidad 

normativa. La modernidad para Lechner se orienta a la autodeterminación política y la 

autonomía moral, en cambio la modernización apunta al control de los procesos sociales y 

ambientales. Ambas se encuentran en una relación de tensión y equilibrio, planteando la 

imparcialidad del beneficio de uno sobre otro (Lechner, 1990). 

 

Chile representa de modo emblemático un camino particular de modernización sin 

modernidad, pues históricamente el desarrollo de Chile se caracterizó por el desfase entre el 

avance de una institucionalidad política de estilo europeo y el retraso de las estructuras 

económicas. En la actualidad las estructuras económicas se adaptan a la mundialización de 

los procesos y determinan las dinámicas de la vida social, sin embargo, la acción política se 

retrotrae, perdiendo poder de disposición sobre las formas de convivencia social (Lechner, 

1998). 
 

El proceso de modernización implicó no solo la fragmentación estructural de la sociedad, 
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sino también un nuevo tipo de sociabilidad, donde se impone la “cultura del yo” donde el 

sujeto valora las oportunidades de trabajo y consumo a la vez que desconfía de compromisos 

colectivos. Las antiguas expresiones de solidaridad fueron desplazadas por un 

“individualismo negativo”, donde la vida social se encuentra determinada por la vida privada, 

al punto de generarse una estetización de las relaciones sociales, en que se impone una 

“cultura de la imagen”, priorizando signos de distinción social. Las divisiones de la sociedad 

chilena siguen siendo exacerbadas, pero parecen radicar más en las diferencias estético-

culturales que en los intereses de clase. Es decir, la identificación con un grupo social y la 

distancia/oposición con otros grupos sociales se basan más en los “estilos de vida” y las 

distintas nociones de “buen gusto” que en las identidades colectivas antiguas (Lechner, 

1998). 

 

La noción de malestar fue un sello del debate intelectual de finales de los años 1990, pero el 

diagnóstico se diluye durante una década, para volver con fuerza de la mano de las 

movilizaciones sociales de 2011, año en que el malestar difuso de 1997 pareció activarse y 

compactarse. El Índice de Desarrollo Humano 2012 recoge la discusión sobre la subjetividad 

de los procesos sociales y plantea que el contenido del malestar ha cambiado pues coexiste 

con altos niveles de satisfacción personal. En 2011 se observa un fuerte malestar con la 

sociedad, expresado en alta desconfianza hacia las instituciones y muy baja satisfacción con 

el país, pero no necesariamente un malestar con la propia vida. La imagen de un país “poco 

feliz”, como describía el IDH 1998 ya no se sostiene, al contrario, las personas están 

descontentas con la sociedad, pero se declaran felices, fenómeno que se explica por la 

individualización de los referentes de felicidad (PNUD, 2017). 

 

Pese a esto, en los últimos años se ha vislumbrado una politización de la sociedad. Las 

evidencias se asocian con la apertura temática de los debates (desde el aborto o la eutanasia, 

hasta el sistema de isapres o AFP), el aumento de conflictos urbanos y movilización social, 

y un mayor involucramiento ciudadano en la discusión pública. Se reconoce que las personas 

siguen mostrando distancia con la política formal, con una baja participación electoral y poco 

interés en la política partidista, pero no así con la capacidad de incidencia y la creación de 

nuevos modos de toma de decisiones colectivas (PNUD, 2017). 

 

Desde una perspectiva estructural, Illanes (2010) observa un proceso en que la política social 

institucional retoma el asistencialismo como estrategia para impedir la participación social 

activa y, por tanto, la conformación de una sociedad democrática. En el actual modelo 

capitalista neoliberal la política neo-filantrópica hace del Estado un ente económico activo y 

protagónico como “Agente de Chorreo” para asegurar su reproducción, sin embargo, dicha 

política social neo-filantrópica intenta desprenderse del apelativo “asistencialista” para 

obtener cercanía y validación con los sectores vulnerables. Por su parte, los individuos 

pertenecientes a las clases populares se integran a través de la lógica del “bono” y de la 

“protección”, lo que ha ido minando la tradición de soberanía activa y el pacto Estado-pueblo 

en Chile, al propiciar una política social basada en el clientelismo electoral y la gratitud 

popular, prácticas reñidas con el ejercicio de la democracia. Esta política asistencial se 

construye desde las políticas gubernamentales centrales, pero su aplicación se realiza 

principalmente desde los gobiernos locales, generando, a su vez, clientelismo popular a las 

autoridades y empresarios. 
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Un factor determinante ha sido precisamente el dinero y su lugar en el marco de una lógica 

privatizadora y mercantil que incorpora todos los intercambios y bienes sociales, incluidos los 

básicos como salud y educación, como bienes de consumo (Araujo, 2009, p. 109). Sobre la 

base de esa lógica los derechos se muestran como condicionantes en el marco de una relación 

mercantil, donde se tiene derechos solo si se tienen los recursos para acceder a ellos. La 

gratuidad en ese contexto se significa como un derecho discrecional que no se ampara bajo 

el orden de los derechos, sino que se configura como un favor o don, por lo que se 

conformaría la percepción de que las personas en situación de pobreza no serían auténticos 

sujetos de derecho, existiendo en consecuencia cierta ilegitimidad en sus demandas. “Dinero, 

apariencia, nombre de familia, son las dimensiones privilegiadas, pero no únicas en que se 

revela que el principio de igualdad es negado, el orden de derecho muestra su debilidad, y en 

consecuencia este ideal normativo es puesto fuertemente en cuestión” (Araujo, 2009, p. 110). 

Una segunda experiencia que contribuye al deterioro del ideal normativo es la violencia que, 

en conjunto con la droga, forman parte del paisaje cotidiano de los sectores de menores 

recursos. 

 

En la otra cara, Moulián (2002) asume que los sujetos que perciben altos ingresos no viven 

con una calidad de vida superior al proceso anterior del “empuje modernizador”, pues pese a 

que lograron satisfacer su “sed de apropiación” y su “fetichismo de las cosas”, están asediados 

por la inseguridad de la delincuencia, agobiados por el desorden urbano y la lentitud del 

tráfico, sumergidos por el smog, asustados por las nuevas formas turbulentas en que sus hijos 

viven su adolescencia. En virtud de ello, los sectores acomodados se aíslan en sus barrios, 

dotados de servicios y oportunidades urbanas, pero en los sectores vulnerables el deterioro 

de la calidad de vida es altísimo, ya que deben convivir con la delincuencia el crecimiento 

desorbitado de la ciudad, el desorden y la lentitud del transporte público. Esta irracionalidad 

del desarrollo urbano acentúa la decadencia de la calidad de vida urbana, como resultado de 

ciertas pautas culturales atávicas en relación con la vivienda y de la falta de planificación del 

crecimiento urbano (Moulián, 2002, p. 125). 

 

                          2.2.6. Imaginarios sociales del espacio urbano y la vivienda 

 
Simmel (1986) plantea una noción sociológica del espacio a partir de cinco rasgos 

fundamentales. El primero de ellos es Exclusividad. Dos cuerpos no pueden ocupar 

simultáneamente un mismo espacio, como es el caso del Estado-nación que solo puede existir 

unívocamente en un territorio determinado. Sin embargo, sostiene Simmel, puede en un 

mismo espacio puedan cohabitar dos o más instituciones de diversa índole. En segundo lugar, 

se plantea la División, donde el espacio es delimitado en virtud de su funcionalidad. En este 

punto, el autor señala que “el límite no es un hecho espacial con efectos sociológicos, sino 

un hecho sociológico con una forma espacial” (Simmel, 1986, p. 652). Esta afirmación 

implica que los fenómenos espaciales son ante todo construcciones sociales y que las 

configuraciones sociales se espacializan, desnaturalizando de este modo al espacio. En el 

tercer nivel se localiza la Fijación. Para Simmel, la situación de asentamiento o trashumancia 

de los grupos humanos influye en su forma de organización social, advirtiendo el vínculo entre 

espacio y memoria. Otra distinción es “la individualización del lugar”, en que Simmel 

ejemplifica la costumbre medieval de identificar a los hogares con un nombre y no 
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enumerándolos, como un intento de diferenciar su especificidad. Al señalar que la fijación es 

una característica que define al espacio, Simmel establece el modo en que este funge como 

soporte de las relaciones sociales y de la memoria, propiciando el sentimiento de seguridad 

aun en condiciones de movilidad y de desplazamiento. En cuarto lugar, el autor menciona la 

Proximidad o distancia. Se reconoce que el espacio no anticipa la cercanía y calidad de una 

relación humana, pero puede ser un factor condicionante, de modo que un cambio en la escala 

podría afectar las relaciones sociales. Finalmente, se erige la Movilidad, donde las sociedades 

modernas posibilitan que los individuos puedan desplazarse de un lugar a otro, estableciendo 

que la proximidad espacial no significa necesariamente cercanía social. 

 

La ciudad, en su significado urbanístico refiere a una organización cultural de un espacio tanto 

físico como social, y en cuanto tal contiene la construcción de sus sentidos. En una ciudad 

pueden coexistir varios espacios: un espacio histórico, que se relaciona con la capacidad para 

entender el desarrollo de una ciudad en su dimensión temporo-espacial; un espacio tópico en 

el que se manifiesta físicamente el espacio y su transformación; un espacio tímico que se 

relaciona con la percepción del cuerpo humano con el cuerpo de la ciudad y con otros objetos, 

y un espacio utópico, que contiene sus imaginarios, sus deseos, y sus fantasías. Una ciudad 

no solo es topografía, sino también utopía y ensoñación, es aquel sitio privilegiado por un 

uso, pero también es lugar excluido. Una ciudad es una suma de opciones de espacios, desde 

lo físico, lo abstracto y figurativo, hasta lo imaginario (Silva, 2006). 

 

Lindón (2007) apunta a la construcción social del espacio urbano, que no es un proceso 

análogo a la construcción material de la ciudad por parte del homo faber, sino que más bien 

alude a la manufacturación sociocultural de la ciudad, puntal del pensamiento constructivista 

geográfico. La construcción social de los lugares que conforman la ciudad es un proceso 

continuo basado en la interacción entre personas, orientando sus prácticas espaciales a través 

de una trama de sentido que la autora comprende como imaginarios urbanos. Por tratarse de 

tramas de significados no pueden ser percibidas como un elemento u objeto, pues los 

imaginarios no se configuran fuera de los contextos y procesos históricos, sino en su interior. 

Asimismo, el proceso mediante el cual los imaginarios urbanos califican a los lugares opera 

al ser compartidos por distintos grupos y darle cierto sentido a un lugar, por ejemplo, si se les 

considera como lugares peligrosos/lugares seguros o como lugares opulentos/lugares 

populares. Por otro lado, los imaginarios urbanos forman parte del proceso de calificar los 

lugares en un sentido abstracto y no material, por ejemplo, en la renovación de un antiguo 

barrio manteniendo objetos que expresan su historia o incorporando elementos tecnológicos. 

Esos imaginarios urbanos orientan acciones brindan características físicas al lugar, que serán 

reconocibles por otros y permitirán que el lugar sea calificado como antiguo e histórico, o 

antiguo y al mismo tiempo tecnologizado (Lindón, 2007, p. 37). 

 

Simmel (2005) en su trabajo La metrópolis y la vida mental propone desde un punto de vista 

cultural y psicológico, que el urbanita, tensionado por el ritmo vertiginoso de la vida, 

comienza a configurar un tipo de personalidad moderno, capitalista, indiferente y reservado, 

en que es constantemente asediado por estímulos e imágenes. Al respecto, Fuentes Gómez 

(2000) argumenta que la imagen urbana es una "representación mental global del medio 

urbano", que se construye a partir de determinados rasgos para retrotraer una imagen que 

aplaque a otras posibles. Las imágenes urbanas entonces, serían construcciones espaciales, 
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culturales y sociales producto de campos de lucha simbólica. Tales imágenes no son la 

realidad, sino su representación, que se constituye a partir de evaluaciones y percepciones 

del mundo, sintetizando una idea de ciudad. Así, toda imagen urbana es un cúmulo de 

estereotipos, del cual emerge una imagen preestablecida de la ciudad que no refleja 

necesariamente la realidad. Las imágenes urbanas son construcciones continuas en el tiempo 

y que inciden sobre los modelos políticos urbanos, pero también en los imaginarios y en las 

prácticas sociales (Lacarrieu, 2007). 

 

Las imágenes urbanas adquieren mayor relevancia en función de su capacidad de permear 

los discursos, los valores y las prácticas sociales, mediante los cuales se legitiman y se tornan 

hegemónicas en la ciudadanía, conformando y trasmitiendo valores y comportamientos desde 

los cuales se decide las formas de apropiación de los espacios y los rasgos culturales que 

deberían asumirse (Lacarrieu 2007). 

 

Esto reafirma la idea de ciudad como lugar del acontecimiento cultural y como escenario 

donde se contextualiza y despliega un imaginario. Si, por ejemplo, se construye un gran 

centro comercial, con almacenes y bodegas, con todo tipo de servicios, con el transcurso del 

tiempo se convierte en referencia para un sector de los habitantes de la ciudad, permeando en 

su vida cotidiana. El "centro" se transforma en el núcleo de ciertas representaciones y la 

ciudad lo va asimilando como uno de sus "lugares", siendo un espacio identificador y un 

lugar de expresión urbana. La ciudad, de esta manera, va modificándose a raíz de la 

construcción de nuevos centros, conformando nuevas rutas y proyecciones por las que los 

ciudadanos transitan. El centro de la ciudad se va desplazando de manera interminable, junto 

con los cambios en el modo de representar y recorrer la urbe. Es así como lo urbano de la 

ciudad se construye (Silva, 2006). 

 

Hiernaux (2008) recurre al término colonización de las mentes para ilustrar la adhesión 

masiva al imaginario de la surburbanización, y que se logró en parte por la expansión de un 

modo de vida norteamericano, incluso en aquellos países que se destacaban por la vida 

comunitaria y los espacios colectivos debido a las fuertes raíces rurales y comunitarias de su 

población. Este resultado se ha conseguido mediante el uso de las imágenes publicitarias, por 

ejemplo, la reclusión de las mujeres al interior de la residencia suburbana, en clara 

aquiescencia con la división sexual del trabajo y el modelo consumista. El autor menciona 

que la colonización de las mentes no solo se llevó a cabo desde la perspectiva de los 

consumidores, sino también de los agentes activos en la producción social del espacio, como 

arquitectos, ingenieros, urbanistas y promotores, quienes fueron integrando ese imaginario 

suburbano como algo que tenía sentido por sí mismo, sin necesidad de justificarse. Por otro 

lado, la influencia de un mecanismo de percolación social, mediante el cual las innovaciones 

sociales se transmiten desde las élites a las clases populares sigue siendo un factor esencial en 

los imaginarios urbanos, pese a los efectos colaterales negativos en el sistema mismo de la 

ciudad (Hiernaux, 2008, p. 25). 

 

Un concepto que subyace a la discusión de imaginarios urbanos es el de identidad. En este 

sentido Augé (2000) distingue las nociones de espacio y lugares. La organización del espacio 

y la constitución de lugares representan una de las modalidades de las prácticas colectivas e 

individuales. La identidad puede ser compartida (por el conjunto de un grupo), particular (de 
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tal grupo o de tal individuo con respecto a los otros) y singular (del individuo o del grupo de 

individuos en tanto no son semejantes a ningún otro). Al adoptar la definición de lugar como 

un lugar antropológico, se puede establecer tres formas espaciales que pueden aplicarse a 

dispositivos institucionales diferentes y que constituyen las formas básicas del espacio social. 

En términos geométricos, se trata de la línea, de la intersección de líneas y del punto de 

intersección y que conforman los itinerarios, ejes o caminos que conducen de un lugar a otro 

y que han sido trazados por los sujetos o de lugares donde los sujetos se cruzan, se encuentran 

y se reúnen, y que fueron diseñados con el fin de satisfacer las necesidades del intercambio 

económico y, finalmente, los centros considerables, sean  religiosos o políticos, que definen 

a su vez un espacio y fronteras donde los sujetos se definen e identifican en contraposición 

con otros centros y otros espacios. 

 

Al contrario, si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 

espacio que no puede clasificarse como tal cumpliendo con estas tres categorías, definirá un 

no lugar. La sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son 

en sí lugares antropológicos y que no integran los lugares antiguos, ya que estos al ser 

catalogados lugares "de memoria", ocupan un lugar específico (Augé, 2000, p. 83). 

 

Al hablar de lugares cargados de sentido e identidad, la casa trascendería la mera categoría de 

objeto al tratarse de un lugar de alto contenido simbólico, junto con ser la expresión más elevada 

de la “propiedad privada”. Así, la casa propia se ha constituido en un código compartido y 

aceptado sin cuestionamientos, como valor moderno, y en este sentido la propiedad de la casa 

deviene en un mito y en una verdad emotiva de gran valoración social y que construye una 

forma de vínculo con el mundo y con el territorio periférico en particular (Lindón, 2005). Para 

Lindón el contenido emotivo se fundamenta en que la casa propia es un mecanismo por el cual 

los habitantes acceden a la condición de propietarios, que como se mencionaba anteriormente, 

brinda una alta estima social derivada de su capacidad para compensar las exclusiones 

sociales vividas, así como la seguridad que otorga a su poseedor. La inseguridad penetra en 

casi todos los grupos sociales, pero es más intensa en los grupos sociales excluidos, y el rol 

de a casa propia se configuraría como un factor que reduce la inseguridad y que cristaliza de 

la idea de progreso en función de su posesión. 

Otro aspecto del mito de la casa propia se relaciona con las posibilidades de proyección hacia el 

futuro, con el fin de asegurar la etapa de vejez y eventualmente heredar la propiedad. En este 

sentido, se observa que este mito replantea la relación del individuo con el mundo, ya que la 

condición de propietario le permite anticipar el futuro “utilizando” esa propiedad a través de su 

venta para acceder a otros lugares, con la utopía de continuar desplazándose en busca de 

mejores condiciones de vida. En última instancia, la casa propia suprime los mecanismos de 

control social de la familia extendida que ahora es percibida como fuente de conflictos antes 

que como solidaridades y apoyos mutuos. Esta subjetividad atribuida a la casa propia refleja 

modos de vida individualizantes en desmedro de modos de vida comunitarios, dimensiones 

que han sido poco estudiadas en América Latina debido al peso de la idea que la pobreza urbana 

siempre se nutre de la solidaridad y lo comunitario (Lindón, 2005). 

En el análisis de Ariztía (2013) el imaginario de la casa propia se presenta como el espacio 

propicio para la reflexión sobre la relación entre el marketing y la producción de formas 

sociales y culturales. Las transformaciones urbanas recientes en Latinoamérica remiten a la 
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relevancia progresiva de los mercados en el diseño y planificación urbana, en especial a partir 

de la acción del marketing y la publicidad, no solo en los procesos de promoción de proyectos 

inmobiliarios, sino también a través de la incorporación intensiva de investigación de 

mercado y de un enfoque de negocios adaptado a la demanda en un entorno competitivo, 

conllevando impactos en el espacio urbano. En este contexto, un elemento central es la 

capacidad de las operaciones de marketing para producir y movilizar representaciones 

específicas de la ciudad y sus habitantes, con el objetivo de generar valor económico sobre 

la base de la producción de significados asociados, transitando desde una comprensión de la 

ciudad y lo urbano en cuanto lugar de producción, a una comprensión de lo urbano en cuanto 

lugar y objeto de consumo (Ariztía, 2013). 

 

                         2.2.7 Migraciones internas y dinámicas sociodemográficas 

 

La movilidad geográfica o espacial de una población abarca desde traslados a escasos metros 

hasta varios kilómetros de distancia, donde la estadía en el lugar de destino se puede prolongar 

desde horas hasta muchos años. Sin embargo, el concepto de migración es más específico. 

Su carácter esencial es que constituye un cambio de lugar de domicilio, es decir, la 

reanudación de la vida en un lugar nuevo o distinto. Así, tipos de movilidad como los viajes 

desde y hacia el lugar de trabajo en un medio de transporte, los viajes de negocios o de 

turismo, o el traslado dentro de un edificio de departamentos o vecindario, no estarían 

incluidos en la definición de migración (Elizaga y Macisco, 1975). 

 

La discusión en torno al concepto de migraciones internas plantea un nivel de dificultad, no 

obstante, una definición operativa originada desde CELADE (Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía) la entiende como “movimiento de la población dentro de un país, 

cuando dicho movimiento implica cruzar de una división política-administrativa a otra y 

establecer residencia de carácter permanente” (Ebanks, 1993, p. 13). Se distingue a su vez la 

migración “intra” e “inter” unidades espaciales/administrativas, por lo tanto, se considerará 

la migración interprovincial (interestatal, interdepartamental), intermunicipal, interurbana 

entre otros tipos de migración interna. Al delimitar la unidad de análisis, sea ésta de tipo 

geográfico o político-administrativo, el intercambio de población entre ellas o con cualquier 

otra unidad se convierte en migración interna interespacial, en tanto el movimiento de 

población dentro de la unidad de análisis corresponde a intraespacial (Ebanks, 1993). 

 

En el proceso de desarrollo las migraciones internas son un factor central para entender la 

dinámica y distribución territorial de la población, dado que en conjunto con la fecundidad y 

la mortalidad constituye una de las tres variables fundamentales de la dinámica de una 

población. La migración es un componente que altera la estructura por sexo y edad en las 

áreas de origen y destino, y por lo tanto influye en la inercia demográfica afectando 

tendencias futuras. En este sentido, las migraciones internas son un factor gravitante en la 

definición del ritmo, la inercia y los diferenciales de crecimiento demográfico entre los 

territorios, dada la selectividad de la migración por edad, nivel educativo y lugar de 

residencia. Además, la migración interna genera impactos que afectan el nivel educativo, las 

tasas de desempleo y los indicadores de pobreza (Busso, 2007). 

 

Respecto a su relación con otros conceptos tales como emigración, inmigración y migración, 
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se establece la independencia de sus significados. Migración indica el cambio de lugar de 

residencia permanente de un individuo, afectando la estructura demográfica y social de las 

poblaciones, tanto en las de origen como en las de destino. Las migraciones son hechos 

demográficos abiertos, al contrario de la mortalidad y la natalidad, es decir pone 

necesariamente en relación dos poblaciones: la de origen, que el emigrante abandona, y la de 

destino, a la que se incorpora. La importancia de las migraciones y su análisis depende de la 

unidad de análisis que se considere: una persona puede ser considerada como migrante, a 

escala municipal, y no migrante si su desplazamiento se considera a escala comarcal o 

regional. La migración absoluta designa el cambio de residencia entre el nacimiento y el 

momento considerado, concepto con el que se subestima el total de movimientos migratorios, 

por considerar un cambio por individuo. Respecto a un espacio dado la migración puede ser 

emigración o inmigración. La migración bruta considera todos los traslados o todos los 

migrantes para cada zona., mientras que a migración neta o saldo migratorio resta de los 

inmigrantes los emigrantes. Por otra parte, los conceptos emigración y despoblación no son 

sinónimos sino en algunos casos (Reques, 2014). 

 

Se identifican al menos dos teorías que abordan las migraciones y sus etapas. La primera de 

ellas constituye las leyes de Ravenstein (1885) formuladas a fines del siglo XIX, aunque 

estas aluden a la idea de patrones que pueden observarse mediante la comparación de los 

datos demográfico más que a leyes propiamente tal. Sus conclusiones se aplican en su mayor 

parte al éxodo rural, y se sintetizan en las siguientes: i) la mayoría de los migrantes procede 

de una corta distancia; ii) las mujeres emigran en mayor número que los hombres, iii) cuando 

la distancia es muy grande, predomina la migración masculina. Los emigrantes del medio 

rural se dirigen solo a las ciudades más grandes en caso de mayores desplazamientos; iv) si 

la distancia es considerable, se produciría una migración por etapas, en que los lugares 

dejados vacantes al emigrar pueden ser ocupados por migrantes de áreas más alejadas. La 

migración por etapas suele dirigirse a centros poblados progresivamente mayores; v) las 

corrientes migratorias principales generan unas corrientes secundarias que suelen ser 

compensatorias, de menores proporciones y en sentido inverso; vi) en el éxodo rural 

predomina la población joven (adolescentes y adultos jóvenes) y vii) los nacidos en las 

ciudades son menos migrantes que los nacidos en el medio rural (Reques, 2014, p. 7). 

 

La teoría de Zelinsky sobre transición demográfica y movimientos migratorios. Zelinsky 

formula en 1971 el modelo de la transición de la movilidad mediante el cual se explican los 

cambios sucesivos que experimenta la movilidad territorial de la población en las sociedades 

con distinto nivel de desarrollo económico. Este modelo intenta superar las limitaciones del 

modelo de transición demográfica que se centra en la evolución de la natalidad y de la 

mortalidad, pero no considera suficientemente los cambios en las migraciones humanas, a 

pesar del proceso de cambio en la estructura laboral y en la consiguiente redistribución 

territorial de la población. Zelinsky distingue en su modelo de la transición de la movilidad 

cinco etapas o fases. En la primera etapa la movilidad, tanto desde la perspectiva geográfica 

como social, es muy limitada al tratarse de sociedades agrícolas tradicionales (comercio, uso 

de la tierra, prácticas religiosas) y se corresponde con regímenes demográficos pre-

transicionales (fecundidades moderadamente altas y levemente fluctuantes, mortalidad alta 

pero muy fluctuante, crecimiento demográfico o vegetativo bajo o muy bajo) (Reques, 2014). 
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La segunda etapa o fase, denominada “sociedad en transición temprana”, se caracteriza por 

un incremento de la movilidad temporal hacia las áreas de mayor desarrollo económico 

relativo a partir del éxodo rural‐urbano y por migraciones entre países y migraciones hacia 

las fronteras de colonización. Ello es posible porque en esta fase, que corresponde con el 

inicio de la transición demográfica, se produce un incremento del crecimiento natural, como 

consecuencia del descenso de la mortalidad y una elevada natalidad (Reques, 2014). 

 

En la tercera fase, “sociedad en transición tardía”, los movimientos interurbanos se 

acrecientan y decrece la migración rural‐urbana. Esta fase coincide con la de desaceleración 

del crecimiento natural por el declive progresivo de la natalidad y el descenso continuado de 

la mortalidad. La cuarta etapa (“sociedad avanzada”) se distingue como una sociedad muy 

urbanizada, con un crecimiento natural bajo, como consecuencia de la baja mortalidad y de 

una fecundidad controlada. Es esta etapa los movimientos urbano‐rurales se generalizan y se 

aceleran los procesos crecimiento desde las áreas centrales de las ciudades hacia los 

suburbios, la circulación obligada (trabajo, residencia) se convierte en norma en los espacios 

urbanos, singularmente metropolitanos a la vez que incrementa la inmigración extranjera 

desde países menos desarrollados hacia los más desarrollados. La quinta y última fase 

(“sociedad superavanzada del futuro”) predomina la migración interurbana e intraurbana en 

un contexto de transición demográfica finalizada (Reques, 2014). 

 

En América Latina la relación entre el centro y la periferia en el capitalismo internacional 

adquiría su propia dinámica, generando desplazamientos territoriales que el mismo sistema 

era incapaz (en las versiones más radicalizadas) o bien tenía dificultades (en las versiones 

proclives a las reformas en el capitalismo) de solucionar. La migración interna, 

principalmente la rural-urbana, fue un proceso emergente del proceso de industrialización 

por sustitución de importaciones, basado en las ganancias de productividad al trasladarse 

fuerza de trabajo de ramas de baja a alta productividad. Desde mediados de los años setenta 

comienza a configurarse otro patrón de distribución territorial de la población. La migración 

rural-urbana deviene en secundaria, la migración interurbana e intrametropolitanas adquieren 

mayor importancia, en un marco de terciarización de la estructura ocupacional, de 

flexibilización en las organizaciones productivas y de cambio tecnológico en los procesos de 

trabajo. A partir de los años ochenta el proceso de urbanización fue insuficiente para el 

desarrollo de países latinoamericanos que mostraban en las últimas décadas del siglo pasado 

un alto índice de urbanización. Desde los años noventa las políticas económicas y sociales 

tuvieron al menos tres ejes articuladores cuyas intersecciones y tensiones se expresan de 

forma específica en cada escala territorial; la competitividad económica, la equidad social y 

la sustentabilidad ambiental (Busso, 2007, p. 5). 

 

A nivel internacional se reconoce que la migración interna es un elemento clave del cambio 

sociodemográfico de las ciudades. Hasta los años setenta se realizaron múltiples 

investigaciones sobre los efectos de la migración interna en las ciudades, en el marco del 

proceso de urbanización, metropolización y desarrollo interno en América Latina y el Caribe 

entre las décadas de 1930 y 1970, cuyos aportes analíticos se centraron en el cambio 

sociocultural que implicó la afluencia de inmigrantes desde el campo, las relaciones de 

solidaridad y tensión en los enclaves de migrantes y las probabilidades de que llegaran a 

constituir un vasto sector de población marginada. A juicio de Rodríguez (2010) en la región, 
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a diferencia de Estados Unidos o Europa, la segregación es principalmente socioeconómica, 

por cuanto el modelo de ciudad, pese a sus cambios recientes sigue consistiendo en periferias 

pobres y “conos” de altos ingresos bien conectados con el centro comercial (Janoschka, 

2002). Por otra parte, las políticas públicas, en particular las de vivienda social, desempeñan 

un papel importante en algunas ciudades, como es el caso de Santiago. 

 

Se prevé un acercamiento de las ciudades de la región a los modelos globales, que responden 

básicamente al patrón de los Estados Unidos, es decir, una ciudad dispersa, suburbanizada, 

dependiente del automóvil (De Mattos, 2010). Esto se atribuye a que la medición de la 

segregación residencial socioeconómica se basa en la distancia o conglomeración geográficas 

y no en la interacción o distancia social. Por ello, existen visiones contrapuestas entre quienes 

señalan que la segregación social tiende a atenuarse con la reducción de la segregación física, 

mientras otros sostienen que la cercanía física no se traduce en una mayor interacción o 

empatía entre grupos sociales contrapuestos, precisamente por el carácter cerrado de los 

nuevos asentamientos. Siguiendo al autor, para influir en la selectividad de los flujos 

migratorios intrametropolitanos, con el fin de incidir en la segregación residencial 

socioeconómica mediante esta variable intermedia, es indispensable la adopción de medidas 

diferentes de las que cabría adoptar si el objetivo fuera influir en esta forma de segregación 

mediante la modificación de los patrones de crecimiento vegetativo de los grupos 

socioeconómicos que habitan una ciudad (Rodríguez, 2010, p. 147). 

 

En términos empíricos, ya en el año 1965 Henrick evidenciaba el alto grado de centralismo 

que Chile detenta hasta la actualidad, pues ya en esa década, más de un cuarto de la población 
vivía en Santiago y sólo un quinto de ella vivía en la conurbación Valparaíso-Viña del Mar, 

seguida por Concepción, la segunda ciudad más importante después de Valparaíso con 
población inferior a un millón de habitantes. Las características urbanas que fueron 

adquiriendo las ciudades, significaron un atractivo para la población potencialmente migrante 

(Rojas, 2015, p. 26). Las ciudades intermedias, como es el caso de Concepción, se presentan 
como alternativa para el asentamiento y la inversión económica fuera de las grandes ciudades. 

Asimismo, históricamente el crecimiento natural de la población a partir del fenómeno 
conocido como “Baby boom”, experimentado en todo el país durante la década de 1960, fue 

exponencial tanto en las áreas urbanas como rurales. Se destaca que un número significativo 
de áreas consideradas como “rurales”, fueron reclasificadas en el Censo de 1960 como 

“urbanas”, como resultado del aumento de su población (Rojas, 2015). 

 

En términos conceptuales, Rojas (2015) establece que el concepto de migración interna 

abarca diversas dimensiones de los movimientos de población en el marco de las fronteras 

político-administrativas de un país, siendo necesario hacer distinción entre ellos. Martínez 

(2002) describe sus 3 grandes dimensiones: 

 

- Migración Rural-Urbana: desde el campo hacia la ciudad, generalmente por falta de 

oportunidades laborales o educacionales. Este movimiento comienza a tomar fuerza durante 

el periodo de Revolución Industrial y en el contexto del desarrollo de los centros urbanos. 

 

- Migración Urbana-Urbana: generalmente de una ciudad más pequeña a una más grande, 

en busca de mejores condiciones. Históricamente las tres grandes urbes que han representado 
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polos de atracción son Santiago, Valparaíso y Concepción. 

 

- Migración Rural-Rural: movimientos temporales en su mayor proporción, relacionados con 

las temporadas de cosechas agrícolas o similares Destacan traslados en los periodos de 

cosechas, generalmente atribuidos a labores de temporada o vinculadas a la actividad minera. 

Cabe destacar que la migración interna presenta mayor relevancia en ciudades metropolitanas 

y en localidades intermedias, tanto como proceso social como componente de cambio en la 

población (Martínez, 2002). 

 

Raczynski (1978) estima que entre 1952 y 1970 un 25% de la población chilena se había 

trasladado al menos una vez en la vida de provincia (excluyendo a los nacidos en el 

extranjero). En Chile, es posible evaluar a las migraciones internas como “escalares”, ya que 

primero suceden desde el sector rural a una ciudad pequeña y luego a una ciudad mayor. 

Durante los últimos 35 años, las tendencias de la distribución espacial de la población a nivel 

nacional reflejan un incipiente proceso de desconcentración regional (Rodríguez y González, 

2006). 

 

En el Área Metropolitana de Concepción los estudios sobre la relación entre migración y 

categorías ocupacionales son básicamente inexistentes. Sin embargo, en la Región 

Metropolitana un estudio de Ortiz y Escolano (2007) incluyó como indicador a la población 

migrante y no migrante según categorías ocupacionales, específicamente profesionales y 

trabajadores no calificados en empleo doméstico, puesto que tales categorías designan una 

serie de atributos asociados como nivel educativo, ingreso, tipo de trabajo, tipo de viviendas 

y localización de éstas en la ciudad. Del análisis se desprende la marcada dicotomía entre las 

entidades administrativas de mayor y menor estatus socioeconómico del Gran Santiago. 

 

Los profesionales que cambiaron de residencia entre 1997-2002 y que migraron hacia 

distritos que forman parte de las tradicionales comunas de medio alto y alto estatus 

socioeconómico, provienen precisamente de las mismas entidades que forman parte de cuña 

del sector oriente de la ciudad. Es el caso de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, 

Providencia y Vitacura. Lo contrario desde el punto de vista de la dimensión socioeconómica 

ocurre en Estación Central, Maipú, Pudahuel, Quilicura, San Miguel y Puente Alto, donde 

ahora son las comunas de estratos medios o medios bajos las que contribuyen en una mayor 

proporción. Este patrón confirma que los desplazamientos poblacionales tienden a acentuar 

las diferencias espaciales preestablecidas en la sociogeografía de la ciudad. La excepción a 

esta dinámica ocurre en dos localidades, por tener un comportamiento que se distancia de la 

situación general, como son las comunas de Huechuraba y Peñalolén. En Huechuraba, los 

distritos Huechuraba y La Pirámide del total de profesionales más del 75 % son migrantes, 

los que provienen de las comunas de Las Condes, Vitacura y Providencia, y que han 

abandonado el sector oriente de la ciudad para radicarse en ambientes más atractivos, ya sea 

desde el punto de vista valor paisajístico o la presencia de condominios (Ortiz y Escolano, 

2007). En Peñalolén, ubicada inmediatamente al sur de las comunas de alto estatus, la situación 

es similar a la de Huechuraba, puesto que la orientación de profesionales hacia los distritos 

Lo Hermida, Viña Macul, Diagonal Las Torres y Simón Bolívar, tienen su origen en las 

comunas de Ñuñoa, La Reina y Las Condes, operando los mismos mecanismos explicativos 

de destino que en Huechuraba. 
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Respecto a los trabajadores migrantes ocupados en el empleo doméstico, se muestra un patrón 

espacial más disperso que el verificado en el de los profesionales, ya que al considerar los 

valores absolutos de 10 y más personas que se desempeñan en esta categoría, la distribución 

de éstos se ve reflejada en la totalidad de la ciudad. No obstante, el sector oriente muestra una 

alta concentración donde se consideraron sólo aquellas comunas que aportan 50 y más 

trabajadores, destacando como comunas de destino aquellas que forman parte de la elite 

residencial y que se caracterizan por la tradicional y amplia ocupación de empleadas 

domésticas “puertas adentro” (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura). 

Respecto a las comunas de origen de estos trabajadores, una alta proporción proviene  del 

mismo sector como se registra desde la comuna de Las Condes hacia los distritos La Dehesa 

de Lo Barnechea y Estadio Manquehue, Lo Curro y Club de Golf de Vitacura. En el caso de 

las restantes comunas polarizadoras, como Pudahuel, Quilicura y Puente Alto la procedencia 

del empleo doméstico es de comunas de similar origen socioeconómico (Lo Prado, Conchalí, 

Recoleta, La Florida, Peñalolén y La Pintana) aunque la proporción de trabajadores 

domésticos que cambiaron de residencia tiende a ser inferior al de las comunas del sector 

oriente de la ciudad (Ortiz y Escolano, 2007, p. 12). 
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2.3 EL ROL DE LA PLANIFICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El espacio urbano como soporte de actividades se torna en un depósito de conflictividad en 

torno a los usos y los aprovechamientos del suelo, dando lugar al deterioro social y escasa 

funcionalidad. Las condiciones urbanísticas y de habitabilidad precarias que proliferan en los 

sectores sociales con menor poder económico y el crecimiento incontrolado que conduce a 

una pérdida de las ventajas económicas de localización para las empresas, lleva a reflexionar 

sobre la necesidad de ordenar el desarrollo urbano y su crecimiento espacial (Vinuesa y 

Vidal, 1991, p. 132). La planificación es una parte de la voluntad política de controlar el 

crecimiento urbano, ordenando y sistematizando los usos del suelo con una serie de 

disposiciones que limitan los derechos de los propietarios en favor del desarrollo de 

instrumentos de regulación.  

 

En materia de definiciones, el documento que incluye el tema “Ordenación urbana del 

territorio y diseño” de la ONU-Hábitat entiende la planificación territorial y urbana como 

 

Un proceso de toma de decisiones encaminadas a la realización de los objetivos económicos, 

sociales, culturales y ambientales mediante el desarrollo de visiones espaciales, las 

estrategias, los planes y la aplicación de una serie de principios de política, herramientas, 

procedimientos mecanismos institucionales y participativo y normativo. (Temas Hábitat III 

Organización de las Naciones Unidas, 2015, p. 1) 

 

A su vez, el ordenamiento del territorio cubre un amplio espectro de escalas que van desde 

el barrio, ciudad-municipio, ciudad región- metrópolis-transfronterizo nacional y 

supranacional. Su objetivo es facilitar y articular las decisiones políticas y las acciones que 

va a transformar el espacio físico y social y afectar la distribución y de los flujos de personas, 

bienes y actividades (ONU Hábitat, 2015). 

 

El ordenamiento territorial destaca desde su génesis como una técnica administrativa, un 

estudio interdisciplinario, una política o un conjunto de políticas, un camino, un método o 

búsqueda; un proceso integral, una estrategia de desarrollo, un conjunto de acciones político- 

administrativas, entre otras. Esta multiplicidad de enfoques se devela como una ausencia de 

unidad de criterio frente al tema, cuya representación más clara es la Carta Europea de 

Ordenación del Territorio, para la cual la ordenación es al mismo tiempo una disciplina 

científica, una técnica administrativa y una política (Massiris, 2004, p. 52). En cuanto a sus 

fundamentos, también es posible distinguir diversos planteamientos que comparten la idea 

común de regular u organizar el uso, ocupación y transformación del territorio el que se 

asocia al uso sustentable de los recursos naturales (planificación físico-ambiental) y la 

construcción de patrones adecuados de distribución de asentamientos y de actividades 

económicas (Massiris, 2004). 

 

El concepto de territorio incluye desde la forma de organización de los asentamientos en un 

espacio determinado, el grado de urbanización, la estructura, las limitaciones que el territorio 

impone de acuerdo con los recursos naturales y  el tipo de actividades desarrolladas por la 

población, las características geoeconómicas de los mercados existentes, el grado de 

transformación del medio físico y la naturaleza de las cadenas estructurantes desde el enfoque 
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productivo (Arenas, 2001). 

 

Pujadas y Font (1998) consideran que el ordenamiento del territorio se enmarca en una 

discusión no exenta de juicios de valor, puesto que el análisis territorial tiene una vertiente 

teórica importante, proporcionada por las disciplinas científicas con incidencia territorial, así 

como una gama amplia de instrumentos de análisis. Los autores introducen una aproximación 

adicional en el análisis del ordenamiento del territorio, la que se suma a la de tipo política, 

técnico -profesional y económica que han sido discutidas anteriormente, y que corresponde 

a la aproximación ciudadana. En esta aproximación el ciudadano es un usuario del territorio, 

alcanzando una creciente importancia. 

 

La acción de ordenar el territorio considera al menos tres interrogantes; ¿qué se ha de 

ordenar?, ¿para qué se ha de ordenar? ¿cómo se ha de ordenar? La respuesta a la primera 

pregunta remite a los usos del suelo, que coexisten en un territorio determinado. Estos usos 

están mediados por las actividades desarrolladas por los seres humano: uso residencial, uso 

agrícola, uso forestal, uso industrial, destinados para infraestructuras, equipamientos y 

parques urbanos, o bien serán usos heredados del medio natural, lo que constituye el capítulo 

de preservación en el proceso general de ordenamiento del territorio (Pujadas y Font, 1998, 

p. 12). 

 

La segunda pregunta responde a los fines y objetivos propuestos en el ordenamiento del 

territorio, expresados en los instrumentos legales, con el fin de impulsar el desarrollo 

económico, mejorar la calidad de vida, proteger el medio natural, entre otros. La tercera 

pregunta apunta a los criterios de ordenamiento que posibilitan el logro de los objetivos 

propuestos y conforma el resultado final del proceso de ordenamiento territorial. Ante esto, 

Pujadas y Font (1998) señalan la necesidad de tener en cuenta el carácter limitado del 

territorio, es decir, el territorio como bien escaso, especialmente en el caso de aquellos que 

contengan suelos aptos para la agricultura, suelos urbanos con alto grado de centralidad, entre 

otros. 

 

El ordenamiento del territorio tiene tres requisitos esenciales; los usos alternativos, en que se 

dispone de diferentes usos de suelo; los criterios sobre qué usos son más adecuados, ya sean 

ambientales, territoriales, económicos y técnicos, y cuyo principio implica definir un modelo 

territorial futuro al que se quiere llegar mediante el proceso de ordenamiento, y finalmente 

el poder político para impulsar la alternativa elegida. Este último requisito implica diseñar un 

conjunto de políticas territoriales y de instrumentos de planificación, que ejecutarán las 

decisiones tomadas. Lo anterior da lugar a las tres etapas básicas del ordenamiento del 

territorio, las cuales consisten en la legislación, la planificación y la ejecución (Tabla 3).   
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                          Tabla 3. Las tres etapas básicas en el ordenamiento del territorio 

Legislación Definir los objetivos y los principales 

instrumentos del ordenamiento del territorio. 

Planificación Elaborar planes que definan un modelo territorial 
futuro. 

Ejecución Transformar   la   realidad   de acuerdo con las 
determinaciones de los planes 

Fuente: Pujadas y Font (1998) 

 

La figura 2 propone un enmarcamiento del ordenamiento territorial. Los dos elementos 

externos que inciden en el ordenamiento del territorio son la ideología y el conjunto de 

disciplinas científicas procedentes tanto de las ciencias sociales como de las físicas y 

ambientales, cuyo objeto de estudio es el territorio y que por lo general son denominadas 

genéricamente como la teoría sustantiva en la que se apoya el ordenamiento del territorio. 

Pujadas y Font estiman que la ideología impregna de forma absoluta el ordenamiento 

territorial, puesto que nutre y transforma el cuerpo doctrinal del ordenamiento del territorio, 

particularmente desde el punto de vista de la identificación de los “problemas territoriales” a 

resolver. Este cuerpo doctrinal ha evolucionado, haciendo emerger nuevos problemas; en el 

caso de los desequilibrios interregionales se consideraron como problemas, con posterioridad 

a la existencia de dichos desequilibrios, y en cuanto a la temática ambiental, su incorporación 

ha sido más reciente y en la actualidad constituyen una parte sustancial del cuerpo doctrinal 

del ordenamiento del territorio (Figura 2). 

 

 
Fuente: Pujadas y Font (1998) 

 

Los aportes a la construcción metodológica del ordenamiento territorial se pueden agrupar 

en dos sentidos: a) aquel que privilegia una oposición a una racionalidad determinada por las 

Figura 2. El enmarcamiento del ordenamiento territorial entre la ideología, la ciencia y 

la práctica 
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leyes de mercado y b) aquel que concentra el análisis y la praxis territorial en la interfase 

humano/naturaleza y que busca una compatibilidad entre los sistemas naturales y los sistemas 

humanos o antrópicos. De modo posterior emerge la idea de compatibilizar la participación 

social al interior de las metodologías de ordenamiento territorial, es decir, en conciliar la 

racionalidad del ordenamiento territorial (de carácter principalmente técnico-

urbano/territorial) con visiones culturales de determinadas comunidades campesinas, 

indígenas o étnicas (Montes, 2001). 

 

Una diferenciación importante refiere al concepto de ordenamiento territorial, que 

corresponde a la articulación disciplinaria orientada a establecer el cuerpo conceptual, los 

parámetros y el criterio que permitan compatibilizar y hacer sustentable el desarrollo de las 

actividades humanas, protegiendo el medio natural, lo que denota su raigambre científica; y 

la planificación territorial, que alude al conjunto de objetivos y su aplicación del a través de 

planes y estrategias, acción por tanto de carácter técnico-político, en donde los actores 

públicos, específicamente el Estado, son en gran parte responsables (Bustos, 1998). 

 

En este sentido, la planificación territorial se vincula directamente con el desarrollo de un 

país o una región, fraguando la noción de desarrollo territorial. Este se define como el proceso 

de articulación de las estructuras políticas, económicas, sociales y ambientales de un territorio 

determinado, para maximizar sus potencialidades mediante propósitos cuyo objetivo sea 

garantizar el bienestar de la población. La articulación se orienta al desarrollo del sistema en 

tanto proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, de mejoría en la capacidad 

asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de la inventiva. De este modo, se trata de un proceso 

social y cultural, y en último término económico (Mateo, 2014). 

 

Sánchez (2008) complementa esta visión, señalando que la sociedad dispone de su capacidad 

de intervención social y territorial para alcanzar objetivos que modificarán los procesos 

sociales y naturales, a través de acciones, individuales, colectivas o acciones públicas 

organizadas. En este sentido, la acción política como gestión socioterritorial constituye el 

marco social en el cual se articula y legitima a los agentes a quienes la sociedad atribuye la 

capacidad de gestión e intervención. En este punto se sitúa la gobernanza asociada al aumento 

de participación de la sociedad civil, que pone énfasis en el individuo, y por extensión a la 

participación individual. Arenas (2008) identifica que la sociedad civil ha ido lentamente 

adaptándose a las transformaciones socioterritoriales, con el fin de hacer valer sus puntos de 

vista más allá de los canales formales de participación y de consulta ciudadana, aunque en el 

país existen limitaciones desde el punto de vista de la fragmentación financiera y de gestión 

que impiden el equilibrio necesario entre el Estado, la sociedad civil y el mercado que requiere 

la gobernanza. 

 

En el análisis de Romero y Vásquez (2005) el desarrollo regional de Chile enfrenta conflictos 

territoriales progresivos a causa de la competencia espacial sobre los bordes costeros y riberas 

de lagos, ríos y humedales, en particular sobre los que alcanzan los más altos niveles de 

accesibilidad y belleza escénica. En este contexto la privatización implica la pérdida de 

accesibilidad de la población a tierras públicas, como es el caso de las playas, escenario que 

se repite en zonas donde se desarrolla la agricultura de riego tecnificado, plantaciones 

forestales o áreas públicas y privadas de conservación de la naturaleza. Otro caso de 
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ocupación territorial asocia a la expansión rápida y de gran alcance geográfico de las 

ciudades, que ocupan crecientemente sus periferias, hasta ahora cubiertas por áreas agrícolas, 

forestales, humedales o remanentes de naturaleza. Desde un punto de vista espacial, no sólo 

involucra la redefinición de centros y periferias y el desarrollo de nuevas formas de 

accesibilidad y conectividad, sino también a la existencia de áreas que concentran las 

inversiones públicas y privadas y otras que permanecen marginadas o postergadas. 

 

La supremacía del libre mercado como repartidor de recursos ha forjado un desequilibrio 

espacial, en todos los sectores y escalas de análisis, lo que se demuestra en la variación de la 

competitividad entre las regiones del país en los últimos años. El índice de competitividad es 

un indicador que representa la capacidad de crecimiento económico de un territorio y agrupa 

información alusiva a la disponibilidad de recursos económicos, culturales, naturales, 

accesibilidad y gobernabilidad de las regiones. La Región Metropolitana de Santiago supera 

en más de un tercio a las regiones II y XII, mientras que la gran mayoría de las regiones 

alcanza un valor de competitividad cercano a un tercio de la Metropolitana. Esta última región 

concentra cerca del 50% del Producto Interno Bruto del país y de la población nacional, 

mientras algunas regiones apenas superan el 1% de dichos indicadores. La desigualdad 

territorial se ha afianzado también al interior de las regiones y entre los lugares, registrando 

importantes niveles de centralización y concentración en torno a los centros urbanos 

mayores. Para el caso de las ciudades pequeñas, intermedias y grandes predomina es la 

heterogeneidad de los ambientes construidos, la desigualdad socioeconómica y la 

segregación socioespacial (Romero y Vásquez, 2005, p. 92). 

 

Harvey (2014) complementa esta visión argumentando que los intereses del Estado 

capitalista no son los mismos que los del capital, aunque ciertas instituciones clave del Estado 

puedan servir como apoyo directo en la gestión de la economía del capital. La gobernanza del 

Estado depende de la naturaleza de su sistema político y que generalmente está influida por 

las dinámicas de clase y otros conflictos sociales. El Estado impone estructuras 

administrativas, legislativas, impositivas y de identificación individual que obedecen a 

criterios disímiles, sin embargo, la producción tecnocrática y burocrática del espacio en virtud 

de la modernidad capitalista ha sido resistido, pues el resultado en muchos casos es un paisaje 

geográfico racionalizado e inerte contra el que las poblaciones se rebelan. Harvey admite que 

la aplicación de los poderes estatales es dificultosa y se ve fácilmente corrompida por 

intereses monetarios. 

 

En términos empíricos de aplicación del ordenamiento territorial en el contexto chileno, no 

existe un responsable directo, sino que responsabilidades parciales articuladas por la vía de 

la conformación de una comisión, involucrando a todos los sectores a los que les concierne 

o tienen algo que aportar en la solución de un problema. A juicio de Arenas (2001) la única 

respuesta transversal emanada desde el Estado chileno es la responsabilidad que la Ley 

Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional les asigna a los Gobiernos 

Regionales en esta materia, entre las que se encuentra el establecimiento de políticas y 

objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos y 

fomentar el desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas (Figura 3). 
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Figura 3. Instrumentos de ordenamiento territorial directos e indirectos en Chile 
  
 

Plan Regional de Desarrollo Urbano 

Planes Reguladores Intercomunales (o Metropolitanos según sea el caso) 

Planes Reguladores Comunales 

Planes Seccionales 

Límite urbano 

Declaración de Zona Saturada, prevista en la Ley de Bases del Medio Ambiente 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de Estado (SNASPE) 

Declaración de Zonas y Centros de Interés Turístico 

Planes Especiales (que permiten al Estado operar de manera preferencial sobre ciertos 
territorios) 

El Decreto Ley 3.516 sobre Subdivisión de Predios Rústicos 
La Política Nacional de Uso del Borde Costero 

Política de Concesiones 

Planes de infraestructura (vialidad, puertos, aeropuertos) 

Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) 

Los Gobiernos Regionales, creados por la Ley sobe Gobierno y Administración Regional 

Los Convenios de Programación 

La existencia en algunas regiones de Sistemas Regionales de Información Georreferenciada 

Otros. 
 

Fuente: Arenas, 2000 

 

Pese a la complejidad de la estructura de organismos administrativos no se ha logrado 

disminuir las deficiencias del sistema, persistiendo ciertas insuficiencias jurídicas y 

reglamentarias, duplicidades y competencia entre órganos del Estado, así como los exiguos 

mecanismos de resolución de conflictos interinstitucionales. Asimismo, desde el punto de 

vista ideológico, algunas intervenciones públicas se considera distorsiones a la libre iniciativa 

y como medidas anticuadas y propias de economías centralistas (Bustos, 1998, p. 51). Al 

contrario, la ausencia de regulación es vista como una imposición del mercado, que desdeña 

el bien común. La intervención pública en el territorio se percibe como una necesidad para 

generar los espacios que permitan el desarrollo e iniciativa privada en un escenario con reglas 

claras, potenciando sus iniciativas, pero que vele por el bien común y proteja el medio 

ambiente. No obstante, se ha sugerido desde el ámbito científico la actualización de 

instrumentos como la Ley General de Urbanismo y Construcción, con el fin de adaptarla a la 

dinámica urbana (Arenas, 2008). 

 

En el área de estudio, una investigación de Muñoz (2011) estableció que ya desde mediados 

del siglo XX que se proyectaba el Área Metropolitana de Concepción como un sector de 

importancia regional y nacional. Esta visión se refleja tanto en la terciarización económica 

del área, así como la construcción progresiva de carreteras que estructuran el espacio urbano 

y entregan pautas de expansión., como es el caso de la suburbanización como estilo de vida 

de clases sociales altas. La mayor parte de los proyectos inmobiliarios del AMC en los 

últimos años se han ubicado en las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz, mientras 

que para el caso de Concepción se trata de un crecimiento con edificaciones en altura, sobre 
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todo en la zona centro, como lo demuestran las altas densidades permitidas, que en algunos 

sectores alcanzan los 3.200 habitantes/hectárea. 

 

El autor estima las modificaciones que se le han hecho al Plan Regulador Metropolitano de 

Concepción del año 2003 continúan apuntando a un incentivo en la inversión privada. Tal es 

el caso de las presiones sobre el sector del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, 

en que se buscaba reducir 424 hectáreas. de las 2.662 hectáreas totales declaradas como zonas 

de valor natural, es decir, el 16,3% de la superficie total del santuario natural, y de esta manera 

abrir la posibilidad de edificación, impulsando la adquisición de propiedades y el usufructo 

económico dentro del área. Esta acción es concomitante con las políticas propuestas desde el 

Gobierno Regional (Gore) y el modelo de desarrollo actual. Como se indica en su Plan 

Regional de Desarrollo Urbano, los ejes programáticos se centran en al menos seis áreas de 

desarrollo: a) infraestructura, b) productiva, c) social, d) cultural, e) científico y tecnológico 

y f) inserción regional en la globalización. La Estrategia Regional de Desarrollo 2008-2015 

de la Región del Biobío sigue una tendencia equivalente con el plan de desarrollo, y cuyos 

lineamientos son: a) el desarrollo económico y la competitividad regional, b) el desarrollo 

social y la equidad, c) el desarrollo cultural y la diversidad, d) el desarrollo ambiental y la 

sustentabilidad, e) la organización territorial e infraestructuras y f) el desarrollo institucional. 

Ambos documentos regionales plantean temas análogos y que denotan el centro de las 

visiones del el Estado y el modelo de desarrollo que promueven (Muñoz, 2011, p. 102). 
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2.4 EVOLUCIÓN ESPACIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CONCEPCIÓN 

 

El Área Metropolitana de Concepción (AMC), está conformado por once comunas 

(Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, 

Talcahuano, Hualpén y Tomé), las que concentran un volumen de población superior al millón 

de habitantes y una superficie de 2830 km2 (Rojas et. al., 2011). 

 

Las comunas centrales de Concepción y Talcahuano destacan como los articuladores de un 

espacio urbano de vocación preeminentemente industrial, y que ha experimentado un fuerte 

crecimiento de su población y (Rojas y Plata, 2010). Se destaca que la población 

económicamente activa de la conurbación Concepción-Talcahuano se dedica principalmente 

al comercio (19,24%), industria manufacturera (14,69%), actividades inmobiliarias y 

empresariales (8,83%), construcción (8,12%) y enseñanza o educación (7,92%) (Rojas et. al, 

2009, p. 51). La ocupación de la población refleja el rol de los municipios costeros, que 

mantienen su especialización industrial y la existencia de actividades del secundario 

(industria manufacturera), mientras que los municipios independizados de la administración 

de Concepción y Talcahuano se caracterizan por su orientación en el sector servicios, y los 

municipios rurales se enfocan en el sector primario.  

 

Sin embargo, es posible hacer distinciones sobre la uniformidad del proceso a nivel local. 

Rodríguez et. al (2009) Concepción, al igual que Valparaíso, muestra un decrecimiento 

demográfico inferior a la media del sistema de ciudades durante los últimos 50 años, sin 

llegar a emular el dinamismo registrado en Santiago. En las ciudades chilenas, la capital 

nacional y algunas ciudades intermedias de la zona centro-sur se ha identificado una relación 

entre el crecimiento de las ciudades y la acentuación de los procesos de diferenciación, 

exclusión y segregación social y espacial, especialmente en los usos de suelo.  En este sentido, 

algunas ciudades del país manifiestan usos del suelo de carácter irregular y discontinuo, con 

una tendencia a la extensión en desmedro de la densificación, y con zonas céntricas 

caracterizadas por la presencia espacios vacuos (Azócar et. al., 2008). 

 

Las ciudades intermedias por su parte se han consolidado como centros productivos y 

socioculturales además de desarrollar ventajas comparativas como la adición de valor 

agregado y de tecnología en la exportación de materias primas. Esto conlleva a que este tipo 

de ciudades pudieron generar economías de aglomeración o clusters territoriales, 

transformándose en nodos de dichos sistemas. El surgimiento de estas ciudades ha propiciado 

nuevas formas de urbanización y los consiguientes efectos ambientales y socioeconómicos 

(Azócar et al., 2008; Henríquez y Azócar, 2007; Henríquez et al., 2006), además de profundas 

transformaciones demográficas, como la reducción del crecimiento, el sostenido descenso de 

la fecundidad y la mortalidad, la remodelación de la estructura etaria y el envejecimiento de 

la población, especialmente en áreas o centros urbanos. 

 

La urbanización acelerada por acción del mercado y el aparato estatal ha agravado la 

diferenciación sociodemográfica y socioespacial dentro de las ciudades, con áreas 

preferenciales para la localización de usos residenciales exclusivos y actividades industriales 

y en contraposición, enclaves de pobreza, marginalidad y exclusión (Rodríguez y Villa, 1998; 

Hidalgo, 2004). De manera simultánea los centros históricos o tradicionales de las ciudades 
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han ido perdiendo su rol y vitalidad en pro de nuevas centralidades, ubicadas en zonas más 

alejadas, dotadas con mejores servicios y entornos sociales privilegiados. El rápido 

crecimiento urbano no solo ha implicado cambios funcionales y morfológicos en las 

ciudades, sino también la nueva representación social de las zonas rurales en términos de su 

valor paisajístico y no solo en función de su productividad como tierras agrícolas (Antrop, 

2000). 

 

Asimismo, tales transformaciones en la ocupación del territorio producen también la 

insularización de los espacios naturales con la consiguiente pérdida de biodiversidad, la 

impermeabilización y el sellado de superficies, la distorsión del ciclo hídrico, el menoscabo 

de valores paisajísticos, un excesivo consumo de materiales, de agua y de energía y, con ello, 

una alta emisión de contaminantes atmosféricos (Ministerio de Medio Ambiente, 2006). Al 

respecto, Pauchard et al. (2006) analizaron variables como la urbanización, la 

homogenización del paisaje y la pérdida de biodiversidad como procesos conflictivos en el 

Área Metropolitana de Concepción (AMC), sosteniendo que la urbanización constituye uno 

de factores causantes de la pérdida de biodiversidad y homogenización del entorno natural y 

por consecuencia, a la fragmentación de hábitat y a cambios en la estructura y composición de 

la biodiversidad (Salinas y Pérez, 2011, p. 80). 

 

El AMC es la segunda concentración urbana del país después del Área Metropolitana de 

Santiago. Su actividad económica se basa en la industria (forestal, minera, pesquera y 

manufacturera, entre otras) y en el sector de servicios. Al integrar cuatro modos de transporte, 

aeroportuario, portuario marítimo, ferroviario y vial, se convierte en un territorio estratégico 

en término de comunicaciones (Salinas y Pérez, 2011). 

 

Un conglomerado urbano de suma relevancia es conformado por la conurbación Concepción-

Talcahuano, la cual concentra actividades como la siderurgia (Huachipato), agricultura 

tradicional, industria de la celulosa, actividad forestal y generación de electricidad, entre otras 

(Ministerio de Obras Públicas, 2006). Este conglomerado ha consolidado un subcentro en la 

convergencia de ambas comunas en sus respectivas áreas de expansión. En esta zona se 

localiza el aeropuerto Carriel Sur y los terrenos costeros incluidos en la iniciativa de la 

Plataforma Logística. Este subcentro se ha desarrollado en el sector El Trébol, el que comecta 

dos ejes de gran importancia en el contexto metropolitano: en sentido poniente–poniente la 

Autopista Talcahuano–Concepción y en sentido norte sur el eje conformado por el acceso al 

Aeropuerto Carriel Sur y por la Av. Jorge Alessandri, hacia San Pedro y la provincia de Arauco. 

Debido a su accesibilidad en este subcentro se han emplazado grandes centros comerciales, 

empresas de distribución logística y hotelería. Sin embargo, ha traído desventajas como la 

congestión y saturación de vías, riesgos de accidentes y dificultad de operación del transporte 

público (Ministerio de Obras Públicas, 2006, p. 16). 

 

Algunas investigaciones (Rojas y Plata, 2010; Rojas et. al, 2009) argumentan que se intentó 

aumentar las densidades en ciertos espacios céntricos de renovación, pero la realidad es que 

se ha desbordado en la periferia bajo un modelo de bajas densidades, disminuyendo la 

compacidad de la ciudad. Los asentamientos se han organizado en un modelo policéntrico 

restringido, donde Concepción y Talcahuano siguen ejerciendo como centros principales y el 

resto de las comunas cumplen un rol de subcentros, con una influencia espacial más acotada 
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que en las ciudades principales. Su morfología se organiza a través de una mancha de aceite 

que se esparce por los límites periféricos de los espacios históricamente consolidados, 

estimulando la distancia al centro urbano y la cercanía a las carreteras e infraestructuras de 

transporte, factor que ha incidido directamente en la formación de una estructura de 

crecimiento que sigue una forma tentacular (Rojas y Plata, 2010). 

 

 La centralidad en el AMC es ejercida por las comunas de Concepción y Talcahuano, los que 

además de concentrar las actividades económicas, atraen amplios conglomerados de mano 

de obra. Si bien se estima que se trata de un modelo bicéntrico o bicéfalo al tener más de un 

centro dominante, puede obedecer más bien a un modelo policéntrico, al que se la ha atribuido 

rasgos de dispersión en los estudios aplicados a la realidad chilena (Rojas et. al, 2009, p. 64). 

 

No obstante, los autores sugieren que la estructura está condicionada al espacio próximo del 

subcentro o a su área de influencia, destacando su preponderancia como articuladores de la 

jerarquía urbana. Rojas et. al (2009) lo definirían como un policentrismo espacialmente 

restringido siendo la influencia de los subcentros considerablemente menor. Este es el caso 

de comunas como San Pedro de la Paz y Chiguayante, de creciente atracción para el uso 

residencial, pero muy dependientes de los lugares centrales, especialmente en puestos de 

trabajo y servicios. 

 

En virtud del análisis de variables como empleo, funcionalidad y movilidad metropolitana, 

se ordena y clasifica el área en cuatro tipos de centros metropolitanos; los de primer, segundo, 

tercero y cuarto orden (Rojas et. al, 2009, p. 62). 

 

− Primer Orden o Lugares Centrales: se trata de asentamientos intermedios mayores, 

presentan altas densidades y son económicamente muy especializados, por lo tanto, se han 

consolidado como centros de empleo, debido a la industrialización y otras actividades 

productivas y de servicios. A este grupo pertenecen Concepción y Talcahuano. 

 

− Segundo Orden o Municipios Integrados: son asentamientos menos diversos 

económicamente y de matriz industrial y portuaria, con bajas densidades y que en el pasado 

tuvieron mucho más dinamismo y especialización económica que en la actualidad. A este 

grupo pertenecen Lota y Coronel, relacionados con la industria del carbón, y Penco y Tomé, 

con la loza y los textiles respectivamente.  

 

− Tercer Orden o Municipios Dormitorios: corresponde a asentamientos de origen 

administrativo reciente, cuyos procesos de crecimiento están vinculados a las ciudades 

centrales. Su relevancia radica en el uso residencial, mientras que las densidades de empleo 

son más bajas que las comunas de primer orden, pero más altas que las de segundo. Se 

localizan próximos a Concepción, poseen menor mezcla entre población y empleo, por ende, 

los desplazamientos de su población se generan hacia Talcahuano y Concepción 

principalmente. Sus niveles de especialización se generan en el sector terciario y otras 

actividades menores. A este grupo pertenecen Chiguayante y San Pedro de la Paz.  

 

− Cuarto Orden o Centros Rurales: son asentamientos rurales de menor envergadura, menos 

integrados en el funcionamiento metropolitano, con bajísimas densidades de empleo, que se 
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centran en el sector primario (agricultura). A este grupo pertenecen Santa Juana y Hualqui 

(Rojas, Muñiz y García-López, 2009). 

 

Pérez et. al (2008) definen la presencia de un arquetípico de paisajes residenciales, los que 

conforman rasgos distintivos de los principales procesos de crecimiento del AMC: paisajes 

vallados, paisajes de la dispersión, paisajes de la repetición, paisajes de las nuevas 

centralidades, paisajes de colonización, paisajes persistentes, paisajes de la renovación y 

paisajes de la saturación. La producción de estos paisajes residenciales denota una ruptura 

con el espacio urbano preexistente. Una segunda clasificación alude los paisajes de las nuevas 

topografías, que corresponden generalmente a conjuntos residenciales de gran superficie que 

han sido asentadas sin considerar las condicionantes geográficas –topográficas o de relieve- 

del terreno. Se pueden encontrar en terrenos en pendiente o humedales, por ejemplo, el 

humedal Rocuant en Talcahuano y los Batros en San Pedro de la Paz. 

 

Pérez y Salinas (2009, p. 273) sintetizan los condicionantes del desarrollo del AMC en los 

siguientes: 

 

a) El desarrollo de la industria. La industrialización de la compañía del acero, la industria 

petroquímica, forestal y pesquera, y otras compañías afines, impulsaron el traslado de gran 

parte de la población a los centros urbanos, procesos migratorios que transformaron 

sustancialmente la morfología urbana, transitando de núcleos dispersos y autocentrados a un 

núcleo conurbado (Concepción-Talcahuano) y anillos concéntricos de ciudades satélites. 

 

b) Los elementos geográficos. El borde costero ha posibilitado la creación de puertos y su 

industrialización. La presencia de la cordillera de la Costa ha condicionado los asentamientos 

principalmente en los valles y sectores bajos, produciendo un crecimiento de tipo “tentacular” 

o de “estrella”.  El río Biobío es otro factor morfológico como línea divisoria del área 

metropolitana. 

 

c) La estructura vial. Se destaca el rol, de las líneas ferroviarias y de tranvías y, 

posteriormente la edificación de autopistas y carreteras o rutas, que han fomentado el 

crecimiento urbano y han fungido como ejes de conurbación; los puentes que han permitido 

conectar y trasladar población e industrias desde el centro metropolitano hacia la zona sur y, 

finalmente, el plan de transporte Biovías y la ruta interportuaria. 

 

La expansión del área urbana se fundamenta en el crecimiento poblacional experimentado 

por el AMC. El estudio publicado por Aliste et. al., (2012), muestra que entre los años 1907 

y 2002 la población del Gran Concepción creció significativamente, sobre todo en el período 

1940-1992, registrando un menor crecimiento en el último período intercensal. Los autores 

identifican el incremento más importante en el período 1952-1982, que como se señalaba 

anteriormente, está asociado al desarrollo del área industrial iniciada con la instalación de la 

Siderúrgica Huachipato de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) en la década del 50. 

Se atribuyen múltiples causas al descenso posterior, como la emergencia de la cuarta etapa 

de la transición demográfica que se manifestó en todo el país y caracterizada por el descenso 

del crecimiento, como a la crisis industrial y económica de los años 1980, que afectó 

fuertemente a Concepción. 
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Baeriswyl (2009), sostiene que la densificación de suelo del Gran Concepción durante los 

últimos 12 años, es decir, el uso y consumo más intensivo del suelo urbano, registra un 

crecimiento promedio anual de 1,16% para el destino habitacional, existiendo variaciones 

cada año, como se observa en la Tabla 4, con incrementos importantes para los años 1999, 

2005, 2006 y 2007 y disminuciones significativas en los años 2000, 2001 y 2004, estas 

últimas tendrían su explicación en los efectos de la crisis del sector inmobiliario en dicho 

período. 

 
 

                         Tabla 4. Consumo de suelo residencial del Gran Concepción periodo 1996-2007 

Año Densificación del 
suelo (hectárea) 

Suelo 

urbanizado 
(hectárea) 

Crecimiento 

% 

1996 56,77 8.535,25 0,67 

1997 85,78 8.621,03 1,01 

1998 102,42 8.723,45 1,19 

1999 127,32 8.850,78 1,46 

2000 55,62 8.906,40 0,63 

2001 56,74 8.963,13 0,64 

2002 81,26 9.044,40 0,91 

2003 72,80 9.117,20 0,80 

2004 54,69 9.171,89 0,60 

2005 110,28 9.282,17 1,20 

2006 147,42 9.429,59 1,59 

2007 117,67 9.547,27 1,25 

Total 1.068,79 - - 

Fuente: Baeriswyl, 2009, p. 245 

 

El crecimiento urbano registrado en el período 1996-2007 difiere según el contexto de cada 

comuna. Por ejemplo, la comuna de San Pedro de la Paz encabezó el proceso de crecimiento 

con un consumo de 326,28 hectáreas, seguida por la comuna de Concepción con 282,41 

hectáreas y Talcahuano con 191,77 hectáreas. Muy por debajo de estas se encuentran las 

restantes comunas, siendo Penco la que registra el más bajo consumo de suelo en términos 

absolutos con apenas 58,38 hectáreas, seguido de Coronel con 65,87 hectáreas y Hualpén con 

68,85 hectáreas. 

El autor plantea la imposibilidad de proyectar los factores incidentes en el consumo de suelo, 

especialmente los económicos, así como tampoco sus variaciones, no obstante, estima que la 

ocupación de suelo futuro debiera tener un comportamiento similar al registrado en el período 

analizado (1996-2007) y que en el caso del Gran Concepción supone un incremento 

porcentual de la ocupación de suelo superior al promedio obtenido. En resumen, las 

condiciones que han marcado el comportamiento de la ocupación en los últimos 12 años 

podrían ser muy similares a las que se presenten en el futuro y, en consecuencia, adoptar el 

promedio anual de crecimiento en los últimos 12 años, tal como se muestra en la Tabla 5. 
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                         Tabla 5. Consumo de suelo proyectado al año 2018 y disponibilidad de suelo por comuna 

Comunas Proyección de 

densificación 

del suelo 

2008-2018 
por hectárea 

Suelos 

disponibles sin 

restricción por 

hectárea 

Suelos 

disponibles con 

restricción por 

hectárea 

Chiguayante 83,99 185,72 1.141,49 

Concepción 340,68 723,18 3.596,63 

Coronel 71,53 1.236,58 5.803,34 

Hualpén 77,71 147,98 796,33 

Penco 67,12 313,78 2.078,03 

San Pedro 485,13 1.446,74 4.834,03 

Talcahuano 193,12 374,14 601,58 

Total 1.319,28 3.349,13 18.851,43 

Fuente: Baeriswyl, 2009, p. 249 

 

La proyección de densificación de suelo residencial al año 2018, a una tasa promedio anual 

de 1,16% arrojaría una demanda de superficie de 1.319,28 ha, escenario superior al registrado 

en igual período anterior. Si bien el autor considera que la ocupación de suelo en este lapso 

no sería drásticamente distinta al comportamiento registrado en el pasado, la incerteza 

provendría en la forma en que este consumo de suelo se produciría (Baeriswyl, 2009).



103  

Fuente: Gaete, 2015, p. 20 
 

La cartografía muestra que el acceso al suelo urbano se genera en función directa del ingreso, 

y la ciudad refleja la desigualdad de estos en la localización segregada de los grupos sociales 

(Figura 4). Se observa que los sectores que concentran los mayores precios de suelo son 

Lonco en la comuna de Chiguayante y el centro cívico y comercial de Concepción. 

Inversamente, el sector de Boca Sur en San Pedro de la Paz y Lirquén en Penco, evidencian 

la brecha del precio de suelo en el Gran Concepción, ya que estas localidades registran el 

valor más bajo de la intercomuna (menos de 36 USD/m2). Esta diferencia está mediada tanto 

por factores socioeconómicos como por la exposición ante riesgos naturales y antrópicos que 

enfrentan los habitantes. 

 

A juicio de algunos autores, las transformaciones del AMC, a diferencia de ciudades más 

desarrolladas, no se asocian directamente a una terciarización de la economía local, como 

tampoco a una conectividad global, aunque concuerdan que los últimos cambios muestran 

elementos globales involucrados en cada uno de los procesos de crecimiento, así como la 

supremacía de la red de autopistas y vías como estructurante del área metropolitana (Pérez y 

Varela, 2007). Entre estos elementos los autores identifican el desarrollo de nuevos centros 

Figura 4. Precio del suelo urbano por sectores (USD/m2) 
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que aglutinan espacios privados y el consiguiente deterioro o desuso del centro tradicional y 

del espacio público como espacios de encuentro y de relación social; la aparición de “bancos 

de terrenos” como elementos articuladores del crecimiento de la ciudad, que incluyen mayor 

o menor grado de planificación; la suburbanización como estilo de vida de las clases sociales 

altas (elites) con las elocuentes consecuencias de segregación espacial; el desarrollo de 

barrios amurallados o vallados en el caso de los suburbios. El muro medianero irrumpe como 

parte central de la imagen urbana, y de manera simultánea surgen las intenciones de 

recuperación y extensión del centro tradicional, a partir de iniciativas propiciadas por el 

Estado, y como una forma de revertir los procesos de fragmentación, dispersión y 

privatización de los espacios del AMC. 
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3. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar la relación entre la movilidad residencial y la movilidad social en el Área 

Metropolitana de Concepción, desde un contexto de reproducción de clases sociales y capital 

simbólico en el espacio urbano, asociado a procesos de segregación socioespacial. 

 

                         3.2 Objetivos Específicos 

 
 

1. Analizar el proceso de urbanización y crecimiento poblacional del Área 

Metropolitana de Concepción, y su evolución desde el punto de vista funcional y 

morfológico, enfatizando en los procesos de segregación espacial y social. 

 

2. Especificar la trayectoria residencial de los habitantes del Área Metropolitana de 

Concepción, durante los años 2002 y 2017, con el fin de distinguir las áreas de mayor 

dinamismo. 

 

3. Relacionar la distribución espacial de los grupos sociales en el Área Metropolitana de 

Concepción a partir de las trayectorias residenciales de los habitantes, con la 

edificación y emplazamiento de las unidades residenciales, entendiendo este proceso 

como fundamento de la producción del espacio y tensiones de poder, reproducción y 

hegemonía de clases sociales. 

 

4. Exponer la influencia de la movilidad residencial sobre la movilidad social, y su 

vinculación con las representaciones simbólicas asociadas a la adquisición de la 

vivienda, como reflejo de la aspiración de ascenso en la escala social. 

 

5. Investigar la interacción entre los instrumentos y políticas de ordenamiento del 

territorio y los modos de producción y ocupación del espacio social urbano, a partir 

de la acción generada por la implementación de tipologías de viviendas y 

urbanizaciones. 
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                          3.3 Hipótesis 

 
 

Se establecieron seis hipótesis en esta investigación; las dos primeras constituyen las 

hipótesis de trabajo y la información inicial con la que se comenzó a gestar tanto el objeto de 

estudio como los objetivos generales y específicos. Las tres hipótesis restantes, por lo tanto, 

son aquellas que guían el trabajo investigativo y que serán contrastadas con los resultados 

finales que se espera obtener. 

 

1) La ocupación de terreno en el AMC se ha generado por la disponibilidad de suelo 

urbanizable y a un precio acorde a las leyes del mercado, de modo que ha sido un 

proceso heterogéneo, inorgánico e improvisado. 

 

2) Las élites han tendido a ocupar espacios urbanos creados específicamente para este 

grupo socioeconómico, de manera que, al ser espacios alcanzados por clases sociales 

inferiores, migran hacia otros territorios para asegurar la exclusividad y la plusvalía. 

En esa dinámica ha primado una fuerza centrípeta que propicia a los sectores de altos 

ingresos a migrar hacia otras áreas de la ciudad, creando pequeños archipiélagos 

urbanos. 

 

3) La movilidad residencial ha estado aparejada con la movilidad social, así como con 

el acceso a educación superior, lo cual a su vez ha impactado la producción del 

espacio del Área Metropolitana de Concepción. 

 

4) Se postula que, a diferencia del enfoque tradicional asociado al debilitamiento del 

Estado y su relativa incapacidad para ordenar y planificar el territorio, las formas de 

ocupación y utilización del espacio geográfico se asocia con la dialéctica entre los 

agentes políticos y económicos, y por lo tanto se basan en las relaciones de poder 

entre estos actores en el territorio. 

 

5) El mercado inmobiliario y su discurso sobre ciudad se ha articulado en al menos cinco 

axiomas discursivos: la seguridad, la plusvalía, la accesibilidad a bienes y servicios, 

el valor paisajístico y el valor simbólico (estatus social), impactando en la morfología 

de la ciudad y la edificación de determinado sistema de ciudad y sus artefactos. 

 

6) En función de la preeminencia de criterios economicistas (como búsqueda empleo y 

el mejoramiento de las condiciones de vida) se plantea la pertinencia de incluir el 

factor simbólico (distinción social) como parte de las motivaciones individuales en el 

estudio de las migraciones intrametropolitanas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para esta investigación se adoptará los paradigmas metodológico cuantitativo y cualitativo. 

La utilización de datos numéricos permite dar cuenta de la realidad social en un tiempo y 

espacio definidos y la posibilidad de inferir los hallazgos de la investigación en poblaciones 

más grandes, es decir, permite la generalización estadística de los resultados. Asimismo, los 

datos que emanan de investigaciones cuantitativas son considerados, a menudo, como 

tangibles, rigurosos y fidedignos, sugiriendo que estos datos poseen una precisión 

considerable, han sido recogidos a través de procedimientos sistemáticos y pueden ser 

fácilmente contrastados por otro investigador (Ugalde y Balbastre, 2013). Los hechos se 

estudian de manera directa, evitando la distorsión por parte de los informantes, proveniente 

por lo general de la divergencia entre el pensamiento y la palabra. (López y Sandoval, 2006). 

En este caso, desde el enfoque cuantitativo se analizará la migración intrametropolitana, 

reproducción de clases sociales y los procesos de segregación espacial. No obstante, la 

investigación cuantitativa adolece de ciertas desventajas para el caso particular de esta 

investigación, puesto que una parte fundamental es constituida por la subjetividad subyacente 

a los procesos observables y cuantificables, dada la complejidad de los fenómenos sociales y 

la insuficiencia y en muchos casos la omisión de la experiencia humana en el estudio del 

territorio y el mercado inmobiliario. 

 

La metodología cualitativa de investigación parte de fundamentos y premisas radicalmente 

distintas a las establecidas para los métodos cuantitativos. Tal como afirma Zapparoli (2003, 

pág. 194): 

Los positivistas adoptan como modelo de investigación el tomado de las ciencias naturales, 

buscan el conocimiento de las causas mediante métodos como cuestionarios, inventarios y 

estudios demográficos que le permiten el análisis estadístico. El fenomenólogo, por el 

contrario, busca la comprensión de los hechos mediante métodos cualitativos que le 

proporcionen un mayor nivel de comprensión de los motivos y creencias que están detrás de 

las acciones de las personas. 
 

El capital simbólico y sus representaciones, por lo tanto, serán abordadas desde el enfoque 

cualitativo, de por cuanto se requiere un nivel de profundidad y especificidad que no es 

materia atingente al análisis cuantitativo, ya que no propone la generalización de los datos, 

sino su comprensión de una realidad dinámica y la riqueza de los datos. Desde un punto de 

vista teórico, la investigación se analizará desde un prisma material histórico y crítico. 

 

Los datos empíricos cuantitativos de la investigación se obtendrán de tres fuentes primarias de 

recolección, en este caso los Censos de Vivienda y Población del periodo intercensal 2002-

2017, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), de los años 2003 y 

2015, y el archivo de propiedades del Conservador de Bienes Raíces durante los años 2013 

y 2017. Se destaca que este archivo de acuerdo con el marco legal vigente es de libre acceso 

a la población. 
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La inclusión de estas fuentes de datos se entiende como niveles de análisis de la información, 

así como la escala; en el caso de la Encuesta Casen la escala es nacional y regional, y 

permitirá analizar los principales cambios sociales y económicos del país, el Censo de 

Vivienda y Población, por su parte presenta posibilidad de mayor detalle de información, es 

decir, a nivel comunal, distrital y barrial y, por otra parte, se tomará ventaja de la pregunta 

sobre la residencia hace cinco años. Finalmente, el archivo de propiedades permitirá observar 

las variaciones de los cambios de residencia de los individuos, posibilitando analizar las 

trayectorias de los movimientos de población, así como la tipología de vivienda asociada al 

sector y a la estratificación social de la población. 

 

Como unidad de análisis, se considerarán los individuos y los hogares. En el primer caso se 

analizará las características socioeconómicas, tales como nivel promedio de ingreso, 

ocupación y nivel educacional, para dar cumplimento a uno de los objetivos fundamentales 

de la investigación, relacionada con la movilidad social, ascendente o descendente. Para este 

fin, se utilizará preliminarmente el esquema EGP de Erikson y Goldthorpe, (1992) el cual 

analiza la movilidad social a partir de categorías socio-profesionales y se basa en 

interpretaciones weberianas. En el caso de viviendas, se incluirán en función de su 

emplazamiento y como reflejo de los movimientos migratorios de la población. 

 

La información resultante se procesará en el software estadístico SPSS, y se utilizarán 

Sistemas de Información Geográfica para generar cartografías para denotar los usos de suelo 

que cada instrumento de planificación comunal ha definido en sus respectivos territorios. 

 

A continuación, se presentará un esquema que sintetiza estas categorías (Erikson y 

Goldthorpe, 1992): 

 

                         Tabla 6, Esquema de clasificación social por actividad económica 

 Clase o categoría social Categorías que incluye 

I Clase de servicio Directivos, administradores, profesionales 

y propietarios de grandes y medianas 

empresas. Profesionales bajos, técnicos 

superiores, supervisores de trabajadores no 

manuales y administradores de pequeñas 

empresas 

II Clase de rutina no manual Trabajadores no manuales en administración, 

ventas y servicios 

III Pequeña burguesía Propietarios empresas chicas (menos de 

10 trabajadores) no agrícolas 
IV Trabajadores independientes Trabajadores por cuenta propia 

V Trabajadores manuales calificados Técnicos bajos, supervisores de trabajadores 

manuales y trabajadores manuales 

cualificados 

VI Trabajadores manuales no calificados Trabajadores manuales semi y no cualificados 

VII Pequeños propietarios agrícolas Pequeños propietarios agrícolas 

VIII Trabajadores agrícolas Trabajadores y peones agrícolas 

Fuente: Torche y Wormald, 2004 
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En términos operativos, la migración se puede definir como el traslado de residencia que 

realiza una persona traspasando alguna frontera político-administrativa, lo que puede 

implicar un cambio de país o un cambio desde una división administrativa hacia otra dentro 

de un territorio nacional. 

 

Los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro constituyen un 

fenómeno polifacético; intervienen una serie de factores, sean ellos personales, familiares, 

económicos, que inciden de distintas formas en la decisión de migrar; también influyen las 

perspectivas de distancia geográfica, las condiciones de los lugares de origen y de destino 

entre otros. El estudio de la migración interna es fundamental por el rol relevante y creciente 

que este factor tiene y tendrá cada vez más sobre el crecimiento demográfico de las diversas 

áreas territoriales del país. (INE, 2007). 

 

Se reconoce la existencia de perspectivas vinculadas a diversas disciplinas que han abordado 

el estudio de la migración (Rodríguez, 2004). Desde la perspectiva macroeconómica, la 

migración se analiza de acuerdo con su funcionalidad con el sistema económico que induce los 

flujos migratorios. Desde la microeconomía, se investiga en función de las ventajas 

personales de quienes deciden migrar. La sociología reconoce que la migración puede ser 

una estrategia de las personas en búsqueda de mejores condiciones de vida o de movilidad 

social ascendente. Desde la antropología, la migración en ciertos casos constituye el acervo 

cultural y las prácticas comunitarias, centrada en las redes entre lugares de origen y de destino, 

y que propenden a reducir los costos culturales y económicos del traslado e inserción en el 

lugar de destino. La Ciencia Política entiende la migración como un proceso determinado por 

la acción o inacción pública, cristalizado en políticas de migración interna, incentivos para 

promover o evitar migraciones, políticas e inversiones sectoriales sin fines de redistribución 

espacial. La Geografía Humana indaga la dimensión territorial y, en particular, en los factores 

geográficos que facilitan u obstaculizan la migración de las personas. 

 

La relación entre migración y distancia contiene dos dimensiones; por un lado, está la 

ausencia de un factor de atracción, identificando solo el que actúa como inhibidor y, por otro 

lado, la noción de distancia relevante, suprimiendo la de tipo lineal, que no incide en las 

decisiones de traslado que se efectúan mediante medios de transporte y vías de comunicación. 

La respuesta tradicional al primer cuestionamiento ha sido la adopción de un enfoque 

gravitacional que da mayor relevancia a los flujos de personas, la distancia y la capacidad de 

atracción de las diferentes zonas o nodos entre las que se producen los movimientos, como el 

tamaño de cada nodo, medido en la cantidad de población y otras dimensiones consideradas 

como fuerzas de atracción. La respuesta tradicional al segundo cuestionamiento ha sido la 

inserción de medidas alternativas a la distancia lineal, como el tiempo en carretera entre dos 

nodos (Rodríguez, 2004). 

 

                          4.1 Operacionalización de variables 

 

En el marco del análisis de movimientos de población, se seleccionarán únicamente a quienes 

declaran tener su lugar de residencia habitual en la misma comuna donde fueron censados, 

evitando la generación de información equívoca respecto a los habitantes del AMC con la 
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población flotante. Esto es particularmente importante en el caso de la migración, puesto que 

el lugar de residencia cinco años atrás se registra la comuna de residencia habitual como 

punto de referencia y no la comuna donde la persona es censada. El análisis a nivel de hogares 

contempla a quienes habitan en viviendas particulares, descartando viviendas colectivas 

como hospitales o residenciales. 

 

Debido al vasto volumen de datos se decidió utilizar las comunas como escala de análisis en 

los Censos de Vivienda y Población. No obstante, el número de comunas ha experimentado 

variaciones en el Área Metropolitana de Concepción, entre 2002 y 2017, a raíz de la creación 

de la comuna de Hualpén en el año 2004, por lo que se realizará un procedimiento de 

homologación de datos, posibilitando trabajar con las mismas unidades territoriales en los 

años de estudio. 

 

El procedimiento para la medición de la migración intrametropolitana será el mismo para los 
años 2002 y 2017, por lo que se analizaron dos variables: 

 

- Lugar de Residencia habitual: Variable a nivel de persona. Se expresa como el código de la 

comuna o país de residencia habitual. 

 

- Lugar de Residencia: se expresa como el código de la comuna o país de residencia en 1997 

y 2012 respectivamente. Esta variable permite la medición de la migración reciente pues al 

ser contrastada con el lugar de residencia habitual permite identificar a quienes se han 

trasladado y en qué dirección lo han hecho. 

 

Al cruzar ambas variables se obtienen las matrices de migración, que reflejan el volumen y 

direccionalidad de los flujos migratorios al interior del AMC. Sin embargo, para poder 

identificar a los migrantes intrametropolitanos en cada comuna y distrito censal, es necesario 

generar una nueva variable a partir de las dos anteriores, correspondiente a la condición de 

migrante (Valenzuela, 2011). 

 

Condición de Migrante: variable a nivel de persona, que identifica a los habitantes del AMC 

que cinco años atrás residían en otra comuna del AMV, aquellos que cinco años atrás residían 

en una comuna o país fuera del AMC, a los habitantes de fuera del AMC que cinco años atrás 

residían en una comuna del AMC, y aquellos que no son migrantes. Sus categorías son las 

siguientes: 

 

1. Migrante intrametropolitano 

2. Inmigrante extrametropolitano 

3. No migrante 

 

La información que se obtendrá a partir de los Censos de Vivienda y Población y de la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Casen, incluye variables como el 

nivel educacional, los ingresos y la situación laboral, de los habitantes del Área Metropolitana 

de Concepción. La muestra formará parte de los años 2002 y 2017 en el caso de los datos 



111  

censales, y los años 2003 y 2015 en la Encuesta Casen (Tabla 7). La elección de la 

temporalidad se basa en la validez y confiabilidad de los datos que, por una parte, 

imposibilitan la elección del Censo del año 2013 y por otra, permite la homologación de los 

datos de ambas fuentes de información. 

 

                          Tabla 7. Información Censo de Vivienda y Población-Encuesta Casen 

Variable Categoría Fuente de 
información 

Educación Ultimo nivel cursado Censo-Casen 

Ingresos Ingresos de asalariados
 y 
trabajadores independientes 

Casen 

Situación laboral Rama de actividad 
económica 

Censo-Casen 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como tercer nivel de análisis, concatenado con los dos anteriores, se accederá al archivo del 

Conservador de Bienes Raíces de Concepción, cuyo fin es la identificación de la trayectoria 

residencial de la muestra a un nivel de desagregación territorial menor, así como la 

sistematización de información asociada al nivel educacional de los propietarios, al valor de 

la propiedad, el emplazamiento del domicilio anterior a la adquisición de la vivienda, y el 

emplazamiento de la propiedad adquirida (Tabla 8). El muestreo realizado fue de tipo 

intencional-opinático, comúnmente utilizado en estudios exploratorios. 

 
 

                                 Tabla 8. Información propiedades inscritas en el Conservador de Bienes Raíces 

Variable Categoría 

Estratificación social Nivel educacional 

Movilidad residencial Emplazamiento 1 y 2 

Económica Valor de la propiedad 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esta clasificación, se procederá a analizar el nivel de segregación espacial del 

Área Metropolitana de Concepción. Se descartó otro tipo de mediciones estandarizadas que 

incluyen variables como la posesión de ciertos bienes del hogar, ya que como se indicaba en 

el planteamiento del problema de investigación, son comunes en todos los estratos 

socioeconómicos, contexto favorecido por la masificación del consumo y los medios 

crediticios para acceder a estos bienes. 

 

La clasificación de cada sector o barrio se realizó a través de la revisión de los Planes de 

Desarrollo Comunales, observación participante y comunicación personal con funcionarios 

municipales. Se elaboró una escala de medición de 1 a 5 según criterios de accesibilidad, 

entorno urbano, conectividad, valor ambiental y la información del CBR sobre el valor de la 

vivienda, y que posteriormente se promedió obteniendo un resultado de clasificación en alto, 

medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. 
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En el ámbito de la planificación urbana, se contrastará los instrumentos de planificación como 

Plan Regulador Metropolitano de Concepción, con la información del Conservador de Bienes 

Raíces y los permisos de edificación de los municipios que conforman el Área Metropolitana 

de Concepción. Se obtendrá la información del primer tomo de cada uno de los libros de 

registro para cada año. Esta información se basa en el primer nombre del propietario/a, 

profesión u oficio, estado civil únicamente para el caso de las mujeres, la dirección de 

residencia original, la dirección de residencia de la propiedad adquirida y el valor de la 

propiedad. Es importante destacar que se incluyó el estado civil de la población femenina que 

integra la muestra debido a que el contrato matrimonial basado en bienes comunes deja como 

administrador de la sociedad conyugal al marido, mientras que en las otras modalidades la 

mujer administra su patrimonio reservado (separación de bienes y Artículo 150 del Código 

Civil). Esto puede ser relevante para analizar el cruce de información entre el género, la 

profesión y la adquisición de un bien inmueble. 
 

Tabla 9. Número de propietarios por comuna según datos del Archivo Conservador de 

Bienes Raíces 
Comunas Número de casos Años 

Concepción 280 2013-2017 

San Pedro de la Paz 280 2013-2017 

Talcahuano-Hualpén 280 2013-2017 

Chiguayante 280 2013-2017 

Lota 280 2013-2017 

Coronel 280 2013-2017 

Tomé 280 2013-2017 

Penco 280 2013-2017 

Total 2240  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el análisis de los datos se dividirán los datos en dos muestras; la primera se constituye 

por las comunas de Concepción, Talcahuano-Hualpén, San Pedro de la Paz y Chiguayante y, 

la segunda, agrupa a las comunas de Tomé, Lota, Coronel y Penco. Esta decisión se tomó 

con la finalidad de generar resultados relevantes, los que no se podrían obtener a partir del 

volumen de datos, considerando que se busca analizar la movilidad social y otros factores. 

 

                          4.2 Análisis de Discurso 

 

Con el fin de cumplir con uno de los principales objetivos de esta investigación, que consiste 

en el análisis de las representaciones simbólicas asociadas a la adquisición de la vivienda, se 

analizarán los imaginarios que subyacen en los discursos publicitarios que anuncian este tipo 

de unidades habitacionales. A juicio de Van Dijk (1999) el análisis crítico del discurso (ACD) 

es un tipo de investigación que estudia el modo en que el abuso del poder social, el dominio y 

la desigualdad son practicados, reproducidos, resistidos en el contexto social y político, 

proponiendo la resistencia contra la desigualdad social. Su orientación característica hacia el 

lenguaje y el discurso se inició con la lingüística crítica surgida principalmente en el Reino 

Unido y Australia, a fines de los años setenta, como una reacción contra los paradigmas 
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formales (asociales o acríticos) dominantes en la época, que desdeñaron a la investigación 

crítica por considerarla acientífica. El ACD se distancia de esta visión al afirmar que toda 

investigación es política incluso si no se involucra en asuntos y problemas sociales, y sus 

prácticas no deberían contribuir solamente al cambio social en general, sino también a 

avances teóricos y analíticos dentro de su propio campo. 

 

La noción de discurso ha crecido en importancia teórica, no solo en el ámbito de la lingüística 

o la semiótica, sino que también en las observaciones etnográficas, la revisión histórica de 

documentos, la investigación sociológica de la interacción, la sociología del conocimiento, la 

psicología social, entre otras. Este interés se fundamenta a raíz de la opacidad de los 

discursos, que adopta como premisa que el lenguaje no es transparente, sino que distorsiona 

y oculta, y que usualmente lo expresado refleja fielmente lo pensado, pero en otros casos es 

solo un parte de un todo (Santander, 2011). 

 

Meersohn (2005) aborda el análisis del discurso desde dos dimensiones: una forma específica 

del uso del lenguaje y una forma específica de interacción social, en su calidad de evento 

comunicativo en una situación social. La distinción entre el análisis de discurso y la gramática 

de la oración es que el análisis de discurso se enfoca específicamente en los fenómenos detrás 

de la oración, es decir, el significado del discurso como estructura cognitiva que no solo 

abarca los elementos observables verbales y no verbales, sino también las representaciones 

cognitivas y estrategias que envuelven la creación o comprensión del discurso. A juicio de la 

autora, el foco consiste observar el discurso como un factor dinámico de las interacciones 

sociales, pero que al mismo tiempo no implica una falta de esquematización o normas 

identificables en él o que impida encontrar modelos para su interpretación y análisis. 

 

Si el conocimiento social se define como las creencias compartidas por la mayor parte de los 

miembros de comunidades epistémicas o culturas, hay formas de creencias sociales que son 

compartidas solamente por algunos grupos específicos y que pertenece al campo de las 

actitudes e ideologías. Pese a que la estructura mental de dichas actitudes sociales es 

desconocida, se estima que también están organizadas de manera esquemática. Por ejemplo, 

una actitud sobre la inmigración puede contener creencias sobre identidad, origen, 

propiedades, acciones y objetivos de los inmigrantes, asociadas cada una con evaluaciones 

positivas o negativas basadas en normas y valores. Algunas de las categorías generales de la 

ideología se reflejan en el discurso, como la identidad, objetivos, relaciones con otros grupos 

y recursos o intereses, y que son primordiales para la definición social de los grupos, 

especialmente del Nosotros vs. Ellos. Sin embargo, el control no se ejerce directamente sobre 

sus acciones, sino que, de manera indirecta a través de intenciones, de proyecciones, de 

conocimientos, de creencias u opiniones (Van Dijk, 2016). 

 

Este es el caso de las Elites Simbólicas, los medios de comunicación, la educación, la cultura 

o las empresas. A nivel disciplinar, la sociología se centra, por una parte, en el micronivel de 

las interacciones cotidianas de los miembros sociales y, por otra, en el macronivel de las 

estructuras globales y relaciones de grupos y organizaciones. Por ejemplo, gran parte de la 

información publicada en los periódicos o en la televisión depende, por una parte, de la 

organización interna para la producción de noticias al interior de las organizaciones 

mediáticas y, por otra, de las relaciones entre dichas corporaciones y el gobierno, los partidos 
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políticos o los grupos sociales (Van Dijk, 2016, p. 146). 

 

El poder y la dominación se definen en el ACD como una forma de control entre grupos 

sociales u organizaciones, y no como una cualidad de relaciones interpersonales. Este control 

posee una dimensión social y cognitiva: por una parte, control de las acciones y de los 

discursos de los grupos dominados y sus miembros y, por otra, control de sus cogniciones, 

modelos mentales, conocimientos, actitudes e ideologías (Van Dijk, 2016). En virtud de ello, 

de acuerdo con el autor el discurso cumple un rol crucial en el ejercicio del poder y funciona 

como cualquier otra acción social que puede controlar a los integrantes de los grupos 

dominado, pero como también expresa cognición social y puede manejar la mente de los 

individuos. El poder de un grupo se basa en recursos materiales de poder, tales como la 

propiedad o el capital, y sobre recursos simbólicos de poder, como el conocimiento, estatus, 

fama y acceso al discurso público. Esta definición de la noción de poder remite a los tres 

componentes principales de la teoría: i) la sociedad definida en términos de grupos y 

organizaciones controladores a nivel macro, y miembros e interacciones controladores a nivel 

micro; ii) cognición en términos de modelos mentales personales de los miembros, o el 

conocimiento compartido e ideologías de grupos y organizaciones; y iii) el discurso de 

miembros de grupos y organizaciones como formas de interacciones controladoras y como 

expresión de y conducentes a cogniciones personales y sociales subyacentes (Van Dijk, 2016, 

p. 147). 

 

Gómez (2001) señala que la acción simbólica (semiosis) en la producción de representaciones 

particulares (los registros concretos de la semiosis) transita desde un plano de matrices de 

sentido o esquemas abstractos de representación hasta el proceso mismo de volcar en ciertas 

formas concretas (significantes) ciertos conceptos (significados) ya previamente elaborados 

en formas globales por esos imaginarios. Este proceso integra en su recorrido tres planos de 

significación: i) un plano de los imaginarios sociales, de esquemas o estructuras de base de la 

representación; ii) un plano donde se despliega la acción simbólica mediante el ejercicio de la 

función semiósica, el plano de la representaciones; y iii) el plano de los regímenes u órdenes 

normativos de significación (repertorios, cuerpos de saberes/conocimientos, paradigmas 

culturales, discursos/géneros discursivos, universos simbólicos, iconografías), plano desde 

donde irradia el mandato de los sistemas de representación que rigen la producción discursiva 

(figura 5). En la articulación de estos tres planos se configura la “realidad” en cuanto 

construcción social, y donde se lleva a cabo la intersección de lo imaginario y lo simbólico 

que da lugar a la realidad, un mundo social. 
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Fuente: Gómez, 2001, p. 207 

 

Un tercer nivel de análisis se vincula con la publicidad donde se promueven las edificaciones, 

principalmente en los medios de comunicación masivos. Se decidió incorporar este tipo de 

documentación, puesto que se constató una verificación de la idea que se quiere manifestar 

en este tipo de propaganda, vinculada al imaginario de la vivienda propia, y que guarda 

directa relación con el modo en que estas elecciones finalmente contribuyen a la construcción 

del espacio urbano y especialmente su producción, como reflejo de ciertas expectativas 

individuales. En este sentido para Habermas: “la publicidad burguesa puede captarse ante 

todo como la esfera en la que las personas privadas se reúnen en calidad de público. Pronto 

se reclaman éstas de la publicidad reglamentada desde arriba, oponiéndola así al poder 

público mismo, para concertar con ella las reglas generales del tráfico en la esfera - 

básicamente privada, pero públicamente relevante- del tráfico mercantil y del trabajo social” 

(Habermas, 1981 p. 65). 

 

Esta estrategia metodológica se fundamenta en la visión de la publicidad como un discurso 

eminentemente social y por ende público. El discurso social se entiende como todo lo que se 

dice y se escribe en un estado de sociedad, todo lo que se imprime todo lo que se habla 

públicamente o se representa, así como todo lo que se narra y argumenta, en especial si se 

considera que narrar y argumentar son los dos grandes modos de puesta en discurso 

(Angenot, 2010). Por esta razón “hablar de discurso social es abordar los discursos como 

hechos sociales y, a partir de ahí como hechos históricos. También es ver en aquellos que se 

escribe y se dice en una sociedad, hechos que “funcionan independientemente” de los usos 

que cada individuo les atribuye, que existen “fuera de las conciencias individuales” y que 

tienen una “potencia” en virtud de las cuales se imponen (Angenot, 2010, p. 23). 

Figura 5. Planos de la acción simbólica 
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Una de las principales funciones de los discursos sociales es el monopolio la representación 

de la realidad que contribuye en gran medida a hacer la realidad y la historia, pues toda la 

sociedad ve lo real, y a través de él el momento histórico, de una manera análoga. La 

representación de lo real implica su homogeneización, pero también invisibilizar y legitimar 

este ocultamiento, se trate de las vivencias de las clases sociales inferiores, miserias sexuales 

y violencias íntimas (Angenot, 2010, p. 64). Pero el rol más importante de los discursos 

sociales en palabras del autor es que en función de su monopolio de la representación, estos 

producen y fijan legitimidades, validaciones, publicidades (hacer públicos gustos, opiniones 

e informaciones), es decir, todo discurso legítimo contribuye a su vez a legitimar prácticas y 

maneras de ver, a asegurar beneficios simbólicos, situando el poder legitimador del discurso 

como un resultado de infinitos micropoderes. 

 

El contenido publicitario se obtendrá principalmente de la Revista Nos desde los años 2013 

a 2017, cuya selección será de 20 casos, cuyo muestreo será intencional y dirigido. 

 

Revista NOS, es una publicación independiente editada desde 1995, que abarca en su edición 

al Gran Concepción (Concepción y Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante, 

Penco y Tomé). Su línea editorial es tipo magazín, con entrevistas, reportajes y crónicas. Su 

periodicidad es mensual. La revista Nos se lee y distribuye en formato papel en el Gran 

Concepción y sus contenidos también están disponibles en línea en el sitio web 

www.revistanos.cl. Su distribución se realiza en forma gratuita, en centros médicos, clínicas 

y empresas que atienden grupos de público en espera. 

                          
                         4.3 Modelo metodológico 

El modelo de Van Dijk (1980) emerge como un medio para abordar metodológicamente el 

estudio de la publicidad. El aviso publicitario como cualquier texto es un medio de 

comunicación que un receptor elabora para que un receptor lo comprenda y pueda establecer 

las conexiones mínimas requeridas para que dicho texto sea percibido como algo cohesionado 

y, por lo tanto, los significados de las oraciones se relacionen a través de procesos lógicos y 

aludan a expresiones de la realidad. Al tener una secuencia de oraciones en un texto cuya 

relación se establece a partir de los componentes semánticos, tanto proposicionales como 

referenciales, se habla del nivel local de la estructura textual (microestructura),  y refiere al 

conjunto de oraciones que constituyen un texto, donde cada una de ellas se relaciona 

semánticamente con las otras en un orden correlativo, utilizando marcas o indicadores 

textuales que garantizan los grados de coherencia; es el caso de las marcas correferenciales 

o de contigüidad semántica (Moreno Pérez, 1999, p. 4). 

El receptor al acceder a la información recurre a un tópico que facilita la lectura del texto, por 

lo tanto, las secuencias de oraciones (microestructura) posibilitan la elaboración de las 

macroproposiciones (macroestructura). La interpretación semántica de un texto depende del 

manejo que un receptor haga de estos dos niveles. El mecanismo que se ocupa del paso desde 

el micronivel al macronivel se denomina macroprocesamiento o procesamiento desde niveles 

locales hacia niveles globales, que funciona mediante cierto tipo de reglas que trabajan con 

información puramente semántica, organizándola en forma jerárquica de acuerdo con su 

carácter de indispensabilidad y de novedad en el texto que se está interpretando. Estos 

http://www.revistanos.cl/
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instrumentos de procesamiento se conocen como macrorreglas (supresión, generalización y 

construcción). Al mismo tiempo, la macroestructura elaborada canaliza su contenido en una 

estructura esquemática que contempla categorías y modos de presentar la información. En los 

avisos publicitarios, se presenta la información a través de un esquema que se aproxime a la 

narración, a la demostración o a la argumentación (persuasión) como eje del entramado 

textual. El receptor realiza este trabajo apoyándose de la propia información presentada en el 

texto en forma verbal y en forma no verbal (icónica), cuyo resultado es la construcción de 

una estructura esquemática o superestructura con la información esencial del texto 

publicitario y las categorías, cuyo rol formal es el de expresar esta información esencial, 

diferenciándola de otros tipos de textos, como el periodístico, el literario-narrativo, el 

histórico, entre otros (Moreno Pérez, 1999). 

 

La imagen publicitaria se nutre de los patrones culturales para enunciar sus aforismos o 

máximas, que son respuestas a los requerimientos sociales e individuales y que se caracterizan 

por ser enfáticas, directas y pragmáticas al constituirse en una versión modelada de la realidad. 

Al plantearse los avisos como estructura verbal y estructura icónica, están enunciando un 

mensaje denotativo que transmite significaciones precisas de acuerdo con el código 

lingüístico, y que potencia la apertura del mensaje connotativo, donde se despliegan los 

símbolos universales, los estereotipos, y el discurso de una época cultural, abriendo posibles 

interpretaciones. La unión de los componentes texto e imagen constituye dos esferas de la 

realidad: el primer componente, estructura la realidad, en tanto que el segundo, es su 

representación. Esto crearía una nueva entidad, distinta de los tipos de discursos existentes, 

denominada “representación estructurada” (Pérez Tornero, 1982). La base que permite 

ejecutar la labor interpretativa del texto es la cultura, donde los íconos publicitarios remiten 

a elementos estereotipados, de esta manera la connotación funciona como persuasión ya que 

ha sido previamente reconocida por un receptor. 

 

El proceso de significación que está implicado en el mensaje textual se genera a partir de las 

estructuras propias de este: la profunda y la superficial (nociones de la teoría estándar de 

Chomsky). En la primera estructura (profunda) se asienta el componente proposicional y el 

componente referencial basados en una semántica de tipo intencional y en una semántica de 

tipo extensional, respectivamente (Van Dijk, 1983). En el componente referencial se ubican 

los estados de mundos posibles y parte de la significación global del texto, al contribuir al 

proceso de composición icónica y potenciar la relación de los íconos con los enunciados 

propiamente lingüísticos. En la segunda estructura (de superficie) se conforman los 

elementos constitutivos que se organizan en torno a las categorías de información y a las 

elecciones y disposiciones significativas que mediatiza el formato texto publicitario (Colle, 

1993), es decir, el aviso mismo. La estructuración de los mundos posibles opera debido a la 

mediatización que se produce entre la expresión de los signos y los referentes a los que alude 

y a la coherencia  que se establece entre el componente sintáctico (secuencia de lo visual con 

lo verbal), el componente semántico (significados intensionales, referenciales y 

presupositivos) y el componente pragmático (disposiciones motivacionales y asociaciones 

personales producidas en el contexto de la situación) con las categorías argumentativas del 

aviso publicitario. Todo lo que aparece en un aviso publicitario se circunscribe a un modelo 

referencial, conformado por hechos o entidades referenciales asignadas a una proposición 

que puede ser verbal o no verbal. Los hechos, incorporados a un modelo referencial, articulan 
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el funcionamiento de las imágenes proposicionales en la conformación de mundo que postula 

el texto publicitario; también establecen conexiones con el conocimiento de mundo que tenga 

el receptor (Van Dijk, 1987). 

 

El modelo de van Dijk (1983, 1980) propone un acercamiento al nivel superestructural del 

texto, fijándose en los fundamentos argumentativos que emanan de los textos a través del 

análisis de la microestructura, de la macroestructura y de la superestructura, para establecer 

macroproposiciones que permitan el análisis de la información textual y de su organización al 

interior del texto. El aviso publicitario se ajusta a esta estructura sobre la base de la cohesión 

de sus componentes y la coherencia de sus secuencias enunciativas, así como su capacidad 

de persuasión, argumentación y la ideología que sustenta la cultura actual. El análisis se 

ejecuta teórica y metodológicamente en tres dimensiones complementarias: Primera 

dimensión: procesamiento del aviso como texto, desde las estructuras verbales; Segunda 

dimensión: incorporación a este procesamiento de las nociones provenientes del lenguaje de 

la imagen (Colle 1993) y de la teoría de los mundos posibles (Van Dijk, 1983), Tercera 

dimensión: encauzamiento del análisis del aviso publicitario al ámbito de su propio 

desarrollo: la finalidad publicitaria. Al analizar los avisos publicitarios desde estas tres 

dimensiones es posible visualizar este objeto como un constructo producido desde la teoría 

lingüística, la técnica publicitaria y las nociones semiológicas de la imagen. 

 

Al establecer el enfoque desde el que se realiza la aproximación analítica al aviso publicitario, 

se revela como un ‘texto’ por tres razones: i) es un instrumento de comunicación y como tal, 

se circunscribe en el ámbito de los productos de la comunicación masiva y por ello constituye 

un acto de habla y un instrumento pragmático; ii) al tener la capacidad de estructurar y 

comunicar mensajes está reflejando una organización coherente y cohesionada de sus 

componentes, complementando lo verbal y lo no verbal y iii) todo texto puede ser analizado 

como una estructura doble y yuxtapuesta, es decir, estructura de superficie y estructura 

profunda (Moreno Pérez, 1999). 

 

A continuación, se presentará el modelo que será utilizado para interpretar una muestra de 25 

avisos publicitarios, de acuerdo con el esquema presentado por Moreno Pérez (1999): 

 

1. Esquema macroproposicional (intencional/extensional): análisis específico del 

componente semántico de los textos, cuya función es organizar y distribuir la información 

general y específica. 

1 1. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 
funcionamiento persuasivo del texto publicitario. 

1. 2. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios a pesar de la corroboración 
empírica de la no-existencia de categorías verbal-icónicas universales (a priori). 

1.3 Dimensión pragmática del texto publicitario, considerando este tipo de acto de habla 

como “satisfactorio” y “afortunado”. 
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                          4.4. Área de estudio 

 

El Área Metropolitana de Concepción (AMC) es una de las tres grandes conurbaciones del 

país, junto con Santiago y Valparaíso (Romero y Sarricolea, 2006). Está conformada a la 

fecha por once comunas: Chiguayante, Concepción, Coronel, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, 

San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. En total suman más de un millón de 

habitantes (INE, 2016) concentrando en alrededor del 65% de la población de la Región del 

Biobío. 
 

De las 11 comunas, 9 se encuentran fuertemente conurbadas, y con los dos restantes, si bien 

este fenómeno es más bien feble, existen relaciones funcionales de dependencia y de 

proyección de avance del centro urbano hacia ellas. 

 

Se caracteriza por un crecimiento fragmentado como consecuencia de las condiciones 

geográficas, que a su vez le otorgan identidad, destacan en este ámbito la presencia del río 

Biobío, río Andalién, un extenso borde costero, un importante sistema de humedales, lagunas 

urbanas y cerros que le proporcionan un manto verde característico (GORE Biobío, 2018). 

 

Los límites que dividen el área de estudio han variado desde la segunda mitad del Siglo XX 

a la actualidad. Para el año 1952, el área del Gran Concepción se dividía en cuatro comunas 

(Concepción, Penco, Talcahuano y Coronel). En el marco de la reforma administrativa de 

1974, la redelimitación fue también a nivel comunal, correspondientes al área de estudio para 

el periodo intercensal de 1982 y de 1992 respectivamente, donde se presentan sólo tres 

comunas: Coronel, Talcahuano y Concepción (Rojas, 2015). Las últimas comunas de 

Concepción en constituirse como tal corresponden a San Pedro de la Paz (1995) y 

Chiguayante (1996). En el caso de la comuna de Hualpén (2004) la delimitación de su área 

se hace a partir de los distritos censales que incluye y que antes pertenecían a la comuna de 

Talcahuano (GORE Bío Bío, 2005).
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6. Área Metropolitana de Concepción 
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El crecimiento de la mancha urbana, así como los períodos y sectores de crecimiento se 

sintetizan en tres, según un estudio de Pérez, Azócar y Flores (2009): 

 

• 1955-1976. Los municipios de Concepción, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz en 

este periodo cubren un 100 % del área en que fue posible cuantificar el crecimiento urbano. 

• 1976-1992. Los Municipios de Concepción, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz. 

representan un 58,99 % del crecimiento urbano observado. 

• 1992-2006. Los Municipios de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Coronel. 

representan un 64,9 % del crecimiento urbano observado. 

 

A partir de esta periodización y con apoyo de técnicas cartográficas se puede observar y 

clasificar cuatro grandes procesos: i) el crecimiento y ocupación progresiva de los humedales 

del antiguo lecho del río Biobío, el agudizamiento de la centralidad dispersa y la expansión 

de la ciudad vallada. Este proceso se ha acelerado por la edificación de la Ruta Interportuaria, 

saturando la conurbación Talcahuano-Concepción a modo de ciudad difusa; ii) la ocupación 

de terreno rural en las mesetas de la Cordillera Nahuelbuta. A través de suburbanizaciones de 

interfase rural-urbano, potenciando el crecimiento hacia el interior del territorio, creando 

extensas zonas de residencia aislada; iii) la intensificación de las conurbaciones lineales 

Noreste- Suroeste. A partir de edificación aislada sobre los ejes viales, con aparición de 

barrios medianeros en sus distintos tipos, aumentando la condición tentacular y dispersa del 

AMC y iv) el reciclaje gradual del borde-río, consolidando la expansión del centro 

metropolitano y su prolongación hacia la zona interior de la región. También se observa la 

expansión hacia la desembocadura del río (Pérez, Azócar y Flores, 2009). 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 Características socioeconómicas de las comunas del Área Metropolitana de Concepción 

 

Este apartado tuvo como fin caracterizar en términos socioeconómicos a la población de las 

comunas que integran el Gran Concepción utilizando los datos de la encuesta CASEN. Si 

bien se reconoce que no es representativa del universo de la población, sí es uno de los 

principales instrumentos que se aplican y se consultan para conocer la composición 

socioeconómica de los habitantes, a través de variables como la educación, empleo y salario. 

A su vez, esta encuesta es fundamental para la planificación y focalización de políticas 

públicas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen, 2003. 

 

El quintil autónomo regional representa el 20% de los hogares nacionales ordenados en forma 

ascendente de acuerdo con el ingreso per cápita autónomo del hogar, donde el quintil 1 es el 

que percibe menos ingresos. Al analizar por comuna, en el año 2003, se constata que los dos 

primeros quintiles (población más vulnerable) presentan valores más alto en la comuna de 

Penco, en tanto que en el segundo quintil la localidad de Lota registra el peak con un 28%. 

No obstante, el quintil V que está compuesto por las personas que detentan el mayor nivel 

adquisitivo de la muestra, registra su cifra más alta en San Pedro de la Paz, seguido por 

Talcahuano-Hualpén y Concepción. La comuna de Penco es la que menos población 

representa en este quintil al igual que Lota. 

 

En síntesis, las comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén y Chiguayante se distribuyen 

de manera homogénea y similar en los quintiles, y en menor medida San Pedro de la Paz, 

cuyo quintil más alto se distancia de este conglomerado de ciudades. Otra agrupación que se 

puede efectuar a raíz de la similitud de sus resultados corresponde a las comunas de Lota, 

Coronel, Tomé y Penco, aunque de manera inversa al conglomerado anterior, la última 
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 Gráfico 4. Quintiles año 2003 Gran Concepción 
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comuna registra su valor más alto en el quintil 1. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen, 2015 

 

A partir del gráfico 5 es posible inferir que se producen leves variaciones respecto de las 

cifras del año 2003 en las diferentes comunas, aunque en otras se mantiene la tendencia del 

año 2003. San Pedro de la Paz en el año 2015 sigue siendo la comuna que posee mayor 

población que pertenece al quintil V, seguido de Concepción y Chiguayante. Esta tendencia 

tiene su origen en el impulso inmobiliario en la comuna de San Pedro de la Paz a partir del 

año 2000, específicamente destinados a población de altos ingresos, y cuyo caso más 

emblemático es el sector Andalué y el fundo El Venado. Talcahuano-Hualpén se sitúa 

inmediatamente después de Chiguayante, generando el cambio más considerable respecto de 

2003. Lota registra el porcentaje más bajo de este quintil, manteniendo la tendencia. 

 

 En el primer quintil sigue encabezando los porcentajes las comunas de Penco y Lota, seguido 

por Tomé. En este caso, la población se concentra mayoritariamente en los quintiles más 

bajos, en concordancia con los altos niveles de pobreza de estas comunas. Sin embargo, en 

el caso de Lota en el periodo entre 2003 y 2015 el porcentaje de hogares registra un alza, en 

tanto en la localidad de Penco desciende, develando la vulnerabilidad que persiste en la 

comuna antiguamente carbonífera. Se destaca que Concepción posee el menor porcentaje de 

población clasificada en este quintil, por lo tanto, ha perdido población de clase media, 

Respecto a los quintiles III y IV, se observa que la población del AMC disminuyó sus cifras 

en esta clasificación entre 2003 y 2015, en cambio el primer quintil experimentó un alza de 

4 puntos porcentuales en mismo periodo, lo que sugiere mayor vulnerabilidad 

socioeconómica. 
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Gráfico 5. Quintiles año 2015 Gran Concepción 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen, 2003. 

 

En concomitancia con los resultados anteriormente presentados, si se considera la premisa 

sobre las ventajas salariales según los años de estudio, las comunas de San Pedro de la Paz y 

Chiguayante encabezan las cifras de población con mayor nivel de escolaridad en el año 

2003, es decir, entre 13 y 15 años y más de 16 años. Otras comunas que se destacan en estos 

rangos corresponden a Talcahuano-Hualpén y Concepción. En el rango de estudios más bajo 

(0-4 años), las cifras son más altas en las comunas de Penco, Lota y Tomé (Gráfico 6). La 

comuna de Talcahuano-Hualpén arroja el porcentaje más bajo en el rango de escolaridad 0-

4 años, seguido por Chiguayante, lo que podría asociarse al rango etario de los habitantes, o 

bien, a una mayor escolaridad en tramos superiores. Penco además registra la cifra más baja 

en escolaridad mayor a 16 años, con un 0,9% de la población que conforma la muestra de 

Casen, al igual que Lota, Coronel y Tomé. 
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             Gráfico 7. Escolaridad año 2015 Gran Concepción 

                  
 

   
  

             
  

  
           

         

  
  

             

        

Concepci
ón 

Talcahua
no y 
Hualpé
n 

Penco San 
Pedro 

Lota Coronel Chiguaya
nte 

Tomé 

Más de 16 
años 

19,7% 13,7% 11,6% 20,8% 6,2% 8,8% 15,3% 10,0% 

13-15 años 20,7% 18,8% 14,6% 16,6% 15,2% 13,7% 18,9% 14,8% 

9-12 años 40,7% 46,9% 47,8% 39,9% 46,1% 49,1% 45,9% 41,4% 

5-8 años 12,8% 14,6% 18,2% 15,6% 20,9% 17,9% 14,0% 23,2% 

0-4 años 6,0% 6,0% 7,8% 7,1% 11,6% 10,5% 5,9% 10,6% 

                           Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen 2015 

 

 
En el año 2015 se evidencia una considerable alza de la población que tiene más años de 

escolaridad (más de 16 años), en todas las comunas del Área Metropolitana de Concepción, 

siendo los casos más destacados las comunas de Penco (0,9% en 2003 a 11,6% en 2015) y 

Tomé (4,3% y 10% respectivamente). Por parte, se registra un descenso en las cifras de 

escolaridad entre 0-4 años, siendo los casos más destacados las comunas de Penco, San Pedro 

de la Paz, Lota, Coronel, Chiguayante y Tomé. Esto es atribuible tanto a la extensión de la 

escolaridad en todos los niveles como al declive de la tasa de natalidad y por ende la menor 

cantidad de integrantes del hogar cursando los tramos inferiores de la educación preescolar y 

básica. 

 

En el caso de la enseñanza media, San Pedro de la Paz, Lota y Coronel registran los mayores 

porcentajes de población que está cursando o concluyó este nivel educacional, comunas que 

igualmente experimentan un ascenso de sus cifras en los años 2003 y 2015. Respecto de los 

niveles más altos de escolaridad, San Pedro de la Paz, Concepción y Chiguayante son las 

comunas que registran los mayores porcentajes. 



126  

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

Gráfico 8. Escolaridad periodo 2003-2015 Gran Concepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0-4 
años 

5-8 años 9-12 años 13-15 
años 

Más de 16 
años 

2003 60,4% 54,1% 45,9% 34,0% 34,9% 

2015 39,6% 45,9% 54,1% 66,0% 65,1% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen años 2003 y 2015. 

 

A partir del gráfico 8 se observa que el nivel de escolaridad en el Área Metropolitana de 

Concepción experimenta un incremento en su porcentaje conforme aumenten los años de 

estudio de la población que está incluida en la muestra. Al respecto el grupo que tiene más 

de 16 años de escolaridad registra un alza de 34,9% a 65,1% entre el periodo 2003-2015, al 

igual que quienes tienen entre 13 y 15 años de estudios formales (34% a 66%), y quienes han 

cursado de 9 a 12 años de enseñanza (45,9% a 54,1%).  

 

Al contrario, los sujetos que presentan la menor tasa de escolarización del AMC registran un 

fuerte declive; en el caso del rango 0-4 años de escolaridad la población disminuye de 60,4% 

a 39,6%, en tanto que el rango inmediatamente adyacente (5 a 8 años de estudios) cae de 

54,1% a 45,9%. 
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                        Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen años 2003 y 2015. 

                           

 
En consecuencia, con los resultados que podrían esperarse, la población que posee menor 

nivel educacional (0-4 años de escolaridad) son quienes perciben menores ingresos, que en 

este caso llega al 93,2% de la muestra, al igual que quienes tienen estudios básicos (92,3% 

de la población). En sentido inverso, sólo el 0,6% de los encuestados y que no tienen estudios 

superiores obtienen ingresos superiores a los 500 mil pesos.  

 

En el año 2003, el 33,7% de la población que ha cursado más de 16 años de educación formal 

se ubica en el rango superior de ingresos, aunque esta cifra llega a 39,5% en el rango que 

varía entre 250.001 y 500 mil pesos en igual nivel educacional (Gráfico 9). La estructura 

etaria influencia fuertemente este resultado, ya que la población pasiva, en este caso una 

proporción de los adultos mayores, perciben menor ingreso y además tienen baja escolaridad, 

lo que se traduce en bajas pensiones, por lo tanto, esta situación adversa y muy común en el 

país forma parte de este análisis. 

Gráfico 9. Escolaridad según ingresos año 2003 Gran Concepción 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen 2015. 

 

El Gráfico 10 refleja una leve variación respecto a los datos del año 2003. En este sentido, la 

principal diferencia se produce en la población que obtiene ingresos superiores a los 500 mil 

pesos y que corresponde al 63% de la población encuestada que tiene más de 16 años de 

escolaridad. Los individuos cuyo rango de estudios fluctúa entre 0 y 4 años alcanza sólo el 

1,4% en tal nivel de ingresos. Por otra parte, el porcentaje de personas que poseen menor 

nivel educacional mermó entre los años 2003 y 2015 (Gráfico 10).  

Al analizar los ingresos de la población incluida en la muestra de la Encuesta Casen de los 

años 2003 y 2015 se infiere que el nivel de ingresos en sus rangos superiores ha aumentado, 

específicamente en la población que percibe ingresos que superan los 500 mil pesos, así como 

quienes obtienen un salario cuyo rango varía entre los 250001 y los 500 mil pesos. Este 

ascenso se explica por el ajuste del sueldo mínimo, por la ampliación de la cobertura 

educacional y por la disminución de la brecha educacional en todos sus niveles, 

particularmente en la educación superior.  

Asimismo, se constata una caída de 20 puntos porcentuales aproximadamente la población 

cuyo rango de ingresos varía entre 0 y 250 mil pesos, con similares factores explicativos que 

se mencionaron anteriormente. Pese a esto, según un estudio reciente el ingreso laboral 

promedio mensual de los chilenos en 2017 fue $516.892 líquidos, distinguiendo una brecha 

significativa entre hombres ($574.424) y mujeres ($441.691). Sin embargo, el umbral de 

ingresos/salarios para el 50% de los trabajadores, es $350.000 líquidos, lo que equivale a sólo 

dos tercios del ingreso promedio y da cuenta de que en países tan desiguales como Chile el 

promedio no es un valor representativo. La mediana del ingreso de la ocupación principal de 

Gráfico 10. Escolaridad según ingresos año 2015 Gran Concepción 
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las mujeres llega a $300.000 líquidos. Además, el 70% (percentil 70) de los trabajadores 

percibe menos de $500.000 líquidos, monto que también se encuentra por debajo del 

promedio. En el caso de las mujeres, el 70% gana menos de $400.000 líquidos (Durán y 

Kremerman, 2019). 

 

                                                Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen 2003. 

 

Las principales actividades económicas de la población que forma parte del marco muestral 

en el Gran Concepción, en el año 2003, corresponden al trabajo por cuenta propia, empleo 

en el sector privado y en menor proporción el empleo en instituciones públicas y el servicio 

doméstico puertas afuera. En el caso del trabajo por cuenta propia la comuna de Talcahuano- 

Hualpén arroja el mayor porcentaje (26,6%), seguido por Concepción (24%). Se destaca que 

el empleo en empresas públicas se concentra en las tres principales comunas del Gran 

Concepción, es decir, Concepción, Talcahuano-Hualpén y San Pedro de la Paz, polos de 

desarrollo industrial-siderúrgico, manufacturero y de servicios, siendo casi inexistente en 

Penco y Lota. 

Por otra parte, en el ítem empleador, se observa una clara concentración en la comuna de 

Talcahuano-Hualpén, situándose a la cabeza con un 28,8%, seguido por Concepción (20,7%) 

y San Pedro de la Paz (15,6%). La población que desempeña labores en el sector privado se 

concentra en Talcahuano-Hualpén con un 32,4%, Concepción con un 16%, Coronel, que 

arroja un 14,7% y Chiguayante (12,5%) (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Actividad económica Gran Concepción año 2003 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Casen 2015. 
 

En el año 2015, Concepción en la comuna que se convierte en el polo de atracción de la 

población que detenta un cargo directivo, con una cifra de 25,1%. El trabajo por cuenta propia 

disminuye en las comunas de Talcahuano-Hualpén, Coronel y Tomé, mientras que la cifra 

acrecienta en Concepción, Penco, San Pedro de la Paz y Chiguayante, siendo la última 

comuna mencionada la que experimenta la mayor alza. Por otra parte, aumenta el porcentaje 

de empleados de instituciones públicas, particularmente en Chiguayante (8,1% a 15,3%), 

Concepción (18,5% a 23,9%) y Penco (0,4% a 3,7%). 

 

El trabajo por cuenta propia arroja su mayor cifra en Concepción (34,3%), Talcahuano- 

Hualpén (22,2%) y San Pedro de la Paz (14,6%). La comuna de Lota es la que menos 

porcentaje presenta en este apartado, con un 1,8%, reflejando un fuerte descenso de alrededor 

de un 3% respecto del año 2003. Otro ítem que concentra altos porcentajes en el Área 

Metropolitana de Concepción corresponde al empleo del sector privado, que presenta valores 

similares en todas las comunas. Se destaca que el servicio doméstico puertas afuera 

incrementa considerablemente en el Gran Concepción, particularmente en Penco, Coronel y 

Tomé. Las fuerzas armadas y de orden igualmente suscriben un ascenso en el AMC, 

registrando su peak en Penco, Coronel y Chiguayante. 
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Gráfico 12. Actividad económica en el Gran Concepción año 2015 
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                         5.2 Pautas de migración en las comunas del Área Metropolitana de Concepción 

              

                        Gráfico  13. Lugar de residencia hace cinco años, Área Metropolitana de Concepción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
En el gráfico 13 se exponen las cifras de los habitantes que residían hace cinco años (1997) 

en la comuna, o bien su residencia se localizaba en otra comuna. En casi la totalidad de las 

comunas analizadas se registró el porcentaje más alto en la población que efectivamente 

residía en la comuna actual hace cinco años y, por consiguiente, la población que se 

localizaba en otra comuna es significativamente menor. Entre las comunas que atrajeron 

mayor población se encuentran San Pedro de la Paz (20,7%), Chiguayante (18,5%) y 

Concepción (16,1%).  

 

En contraste, Lota, Tomé y Penco se constituyen como las comunas que menos población 

recibieron en el lapso determinado, y cuyas cifras corresponden a 6%, 7,2% y 10,6% 

respectivamente. Este resultado está relacionado con la estructura laboral de estas comunas, 

que experimentaron el declive de la actividad industrial a partir de la segunda mitad de la 

década de 1990, y cuyo caso emblemático es la comuna de Lota. Esto explicaría también la 

fuga de población altamente calificada en términos laborales hacia comunas emergentes en 

la época, como es San Pedro de la Paz y su exponencial desarrollo inmobiliario. 
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 Gráfico 14. Movilidad residencial según actividad económica población Área Metropolitana de Concepción periodo 

1997-2003 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar los datos de la actividad económica de la población del Área Metropolitana de 

Concepción2, se observa que quienes se desempeñan laboralmente en un oficio, lideran las 

cifras tanto en quienes residen en la comuna en 1997, como los que vivían en otra localidad. 

Un 48,7% de trabajadores vivían en la misma comuna en la que se aplicó el cuestionario 

censal, considerando cinco años anteriores, y un 37% que se localizaba en otra ciudad. 

 

El grupo de empleados y técnicos registran valores similares; un 22% residía en la misma 

comuna, y un 24,5% en otra comuna, mientras que un 14,2% de los técnicos ya estaba 

asentado en la ciudad, y un 17,4% vivía en otra comuna. 

 

Pese a que se podría sugerir que los profesionales universitarios poseen los recursos y 

herramientas para migrar o movilizarse de manera más profusa, un 9,5% residía en otra 

comuna y un 13,3% en la actual. La cifra de inmigrantes es mayor, pero significativamente 

menor que en los otros grupos laborales. 

 

Similar escenario se observa en los funcionarios públicos, los que agrupan a los trabajadores 

que menos se movilizan geográficamente, y cuyos porcentajes corresponden a 0,7% en 

quienes residían en la misma comuna, y 2,8% en otra comuna, por lo tanto, pese a que ambos 

grupos laborales constituyen dos de los más bajos en términos de migración, sí superan los 

valores de manera favorable entre quienes han modificado su localidad de residencia frente 

a quienes han permanecido en ella. 
 

 

2 Dado el volumen de datos y el nivel de desagregación de las categorías ocupacionales del Censo de Población 

y Vivienda, se decidió reagruparlas en seis variables, que son las más relevantes para el desarrollo de la 

investigación.
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                Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 15 muestra la comuna de residencia cinco años previos a la aplicación del Censo 

de Población y Vivienda de 2017, es decir, en el año 2012. En términos generales se puede 

deducir que la mayoría de la población de las comunas que componen el Área Metropolitana 

de Concepción permanecieron en sus respectivas comunas de origen o bien de residencia 

habitual. Estos valores corresponden al 79,7% de población no migrante y al 17,6% de 

población que efectivamente se trasladó a otra comuna del AMC.  

 

Las comunas que recibieron el mayor porcentaje de población en el año 2012 corresponden 

a San Pedro de la Paz (23%) y Concepción (20%), seguidas por Hualpén (19,5%), 

Chiguayante (16,2%). Entre las comunas que recibieron menor población migrante se 

encuentran Lota (8%), Tomé (10,7%) y Penco (10.7%). La población que no registró cambio 

de residencia en tanto registra un total de 79,7% en el AMC, como se señalaba anteriormente. 

De manera lógica y concordante con el análisis anterior, las comunas cuya mayor proporción 

de habitantes no emigra de su comuna de residencia habitual se concentra principalmente en 

Lota, Penco y Tomé (88,9%, 87,1% y 86,5%, respectivamente).  

 

Estos porcentajes posibilitan considerar los valores que se presentarán a continuación, en 

relación con los movimientos de población que se efectúan entre las comunas que integran 

el Área Metropolitana de Concepción.

Gráfico 15. Lugar de residencia hace cinco años (2012) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
A partir de la tabla 10 se infiere que las comunas que atraen mayor población en el Área 

Metropolitana de Concepción corresponden a Concepción (2,9%) Talcahuano (1,7%) y 

Hualpén (1,5%). Este resultado guarda relación con la vocación económica de la Provincia 

de Concepción, que concentra la mayor cantidad de industrias del país, luego de la Región 

Metropolitana. Las principales fuentes de trabajo corresponden a los sectores siderúrgico, 

petroquímico, maderero, metalmecánica; las industrias del papel, cemento y vidrio; la 

refinería del petróleo, los astilleros y la actividad portuaria. 

 

Los principales flujos de población se generan entre las comunas de San Pedro y Concepción 

(6,8%), Hualpén y Concepción (5,4%), Chiguayante y Concepción (5,2%), y en menor 

medida Talcahuano y Concepción (3,1%). Se destaca que desde la capital provincial la 

población se traslada principalmente a Talcahuano y Hualpén, posiblemente motivados por 

el dinamismo económico de estas comunas. 

 

Inversamente, las comunas del Gran Concepción que registran menor flujo de población que 

reside de manera definitiva corresponden a Tomé (0,2%), Penco (0,4%) y Lota (0,7%). Como 

se afirmaba anteriormente, este escenario tiene como sustento la pérdida de fuentes laborales 

y de empleos que brinden seguridad a los trabajadores y la característica de comunas 

“dormitorio” que presentan estas localidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Comuna de residencia Año 2012 
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Gráfico 16. Movilidad residencial según área de actividad económica en el Área 

Metropolitana de Concepción 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

En el siguiente gráfico se analiza la movilidad de la población, teniendo como referencia la 

pregunta sobre la residencia del entrevistado hace cinco años, es decir en el año 2012, e 

incorporando el área de la actividad económica realizada por este. Al respecto, quienes 

residían en otra comuna hace cinco años y que ejercían una labor clasificada dentro del sector 

terciario de la economía correspondía al 79,5% de la muestra. En el caso de la actividad 

primaria, solo el 1,3% residía en otra comuna y el 19,1% de la población que ejerce una 

actividad económica en el sector secundario. 

 

En ese sentido, se puede sostener que la acción de migrar posibilita tener mejores 

remuneraciones a niveles de escolaridad similares (Casen, 2015). Sin embargo, la literatura 

ha definido una serie de condicionantes como el conocimiento de lugares alternativos, la 

capacidad para tomar distancia respecto de lugar de origen y adaptarse al lugar de destino, la 

disponibilidad de capital humano o habilidades valoradas en los potenciales lugares de 

destino y los recursos económicos para sufragar los costos del traslado y de la inserción en 

el lugar de destino (Rodríguez, 2007). Generalmente estas condiciones las satisfacen las 

personas con mayores ingresos y educación y no los más pobres, de modo que la educación 

tiene una relación positiva con la propensión migratoria. Esta aseveración se reafirma con el 

gráfico 22, ya que la población que no residía en la misma comuna y por tanto migró, es la 

que se emplea en el tercer sector económico o de servicios.
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Gráfico  17 Actividad económica de población emigrante según comuna de destino del Área Metropolitana de 

Concepción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 17 ratifica la interpretación de los resultados de la tabla anteriormente, que de 

manera contraintuitiva podría establecer la ocurrencia de una mayor movilidad por parte de 

la población económicamente activa menos calificada, en búsqueda de oportunidades de 

empleo, no obstante, quienes emigran en el Área Metropolitana de Concepción son los 

sujetos que mayoritariamente ejercen laboralmente en el sector terciario de la economía.  

 

En el sector secundario, se observa que los sujetos cuyo empleo se enmarca en este sector 

emigran, específicamente a las comunas con vocación industrial, como es el caso de Coronel 

(20,7%), Hualpén (19,7%) y Talcahuano (16,9%). La actividad primaria, en tanto, 

representan los porcentajes más bajos de entre las tres clasificaciones, específicamente en las 

comunas de Concepción (0,6%), Chiguayante (0,7%), San Pedro de la Paz (0,6%) y Hualpén 

(0,8%). 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico 18 muestra la profesión u oficio que desempeña la población emigrante, así como 

la población ya asentada en la comuna en los cinco años anteriores a la aplicación del censo. 

Al desglosar los datos, se aprecia que los individuos cuya actividad económica se clasifica 

como oficio son quienes lideran las cifras en este ítem, con un 43,2%. Sin embargo, este 

mismo grupo también concentra el mayor porcentaje de personas que ya residían en la misma 

comuna en el año 2012. El grupo de los técnicos, en contraposición, son el grupo laboral que 

menos han migrado a otras comunas (1,1%), seguidos de los trabajadores independientes 

(1.4%). Los profesionales universitarios, pese a que eventualmente pudiera considerarse que 

tienen mayor movilidad, solo un 23,3% tenían residencia en otra comuna, mientras que un 

20,9% ya se localizaba en la comuna habitual. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Actividad económica de población emigrante Área Metropolitana de Concepción 
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                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Al analizar la actividad económica de la población que emigra a otra comuna, se observa que 

la población cuya actividad económica se enmarca en los oficios es la que arroja los mayores 

porcentajes en todas las comunas del AMC. Las comunas de Coronel (54,9%), Penco 

(54,5%), Lota (50%) y Hualpén (52%) concentran los porcentajes más altos de este grupo 

laboral. En contraposición, el grupo de profesionales universitarios es mayor en Concepción 

(26,6%), Chiguayante (22,5%) y San Pedro de la Paz (22,4%). 
 

Las ocupaciones infrarrepresentadas en todas las comunas corresponden a los trabajadores 

independientes y a los empresarios y microempresarios. En el primer caso, las cifras más 

altas se generan en Concepción (1,4%), Talcahuano (1,1%) y Hualpén (1,2%), en tanto que 

las cifras menores se registran en las comunas de Lota (0,5%), Penco (0,6%) y Coronel 

(0,7%). En el ítem de empresarios y microempresarios, se registra la cifra peak en 

Chiguayante (5,2%), seguida por San Pedro de la Paz (4,8%), Penco (4,2%) y Tomé (4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Actividad económica de población emigrante según comuna de destino del 

Área Metropolitana de Concepción 
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5.3 Análisis de la movilidad social y poblacional según agrupación de comunas de 

primer orden (Concepción, Talcahuano-Hualpén, Chiguayante y San Pedro de la Paz) 

 
En el cuerpo de hipótesis se manifestó la importancia de indagar sobre el mercado inmobiliario, 

entendiendo que las élites migran hacia otros territorios para asegurar ciertas características de 

exclusividad, plusvalía y conectividad. Una segunda hipótesis atingente refiere a la movilidad 

residencial ha estado aparejada con la movilidad social, y esta se asocia en Chile con el acceso a 

educación superior, lo que impacta en el espacio urbano y en la ocupación de determinados 

barrios y sectores del Área Metropolitana de Concepción. 

 

La agregación de datos según dos conglomerados de comunas se realizó sobre la base de dos 

premisas; la primera, el volumen de datos que fue analizado es significativo, por lo tanto, el 

análisis se diluiría sin poder contrastar los datos; y como segunda consideración, la revisión del 

estado del arte sugiere la existencia de ciudades centrales y secundarias, tanto en su estructura 

productivo-laboral, como en su capacidad para atraer población de manera sostenida en el tiempo. 

El primer conjunto comprende a las comunas de Concepción, Talcahuano-Hualpén. Chiguayante 

y San Pedro de la Paz, y el segundo conglomerado corresponde a Coronel, Lota, Tomé y Penco 

 

Para cumplir con este objetivo y dar respuesta a las hipótesis planteadas se realizó una serie 

de ejercicios estadísticos que serán explicados a continuación de manera individual. 

 

                         Tabla 11. Cálculo de media y desviación estándar del valor de la propiedad según la comuna 

 

Valor UF 

 N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
Concepción 280 1943,84 1413,898 84,497 1777,51 2110,17 19 7353 

San Pedro de 

la Paz 

280 1921,53 1362,885 81,448 1761,20 2081,86 12 6385 

Talcahuano- 

Hualpén 

280 1323,88 962,751 57,535 1210,62 1437,14 5 4280 

Chiguayante 280 1673,85 2004,018 119,763 1438,10 1909,60 2 12770 

Total 1120 1715,78 1502,153 44,885 1627,71 1803,84 2 12770 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 11 se procedió a calcular la media y la desviación estándar del valor de las 

propiedades para cada una de las comunas y determinar la existencia de disimilitudes y qué 

implicancias tiene en la ciudad. En este caso efectivamente se observa una diferencia entre 

las medias de cada comuna, aunque con una tendencia de agrupación entre las comunas de 

Concepción y San Pedro de la Paz, y entre Talcahuano-Hualpén y Chiguayante 

respectivamente, aunque con una variación entre estas. A partir de este resultado se infiere 

que, al constatar la diferencia de medias entre las comunas analizadas, las variables se están 

relacionadas y, por lo tanto, el precio de la propiedad varía según la comuna. 

En este apartado empírico se evaluará el grado de asociación o bien, de independencia, entre 

una variable cuantitativa, en este caso el valor de la propiedad en Unidades de Fomento (UF) 
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y una variable categórica, que según el caso corresponde a la comuna, sexo, estado civil, 

ocupación y clasificación de la localización de la vivienda tanto de origen como de destino. 

Para llevar a cabo este objetivo el procedimiento estadístico compara las medias de las 

distribuciones de la variable cuantitativa en los diferentes grupos establecidos por la variable 

categórica. En caso de que esta variable tenga dos categorías (dicotómica), para comparar las 

medias entre dos grupos independientes se debe aplicar la prueba t de Student; si tiene tres o 

más categorías, la comparación de medias entre tres o más grupos independientes se realiza 

mediante el Análisis de la Varianza (ANOVA) y que corresponde a un modelo más general 

que el anterior (Rubio y Berlanga, 2012). En ambos casos, las pruebas estadísticas requieren 

pasos precedentes, como la distribución Normal de la variable cuantitativa en los grupos que 

se comparan, la homogeneidad de varianzas en las poblaciones y una n muestral superior a 

30 casos. Si este contexto matemático no se cumple, se debe recurrir a la aplicación de 

pruebas estadísticas no paramétricas (Aguayo, 2004; Rubio y Berlanga, 2012). 

 

Si se cumplen los supuestos de Normalidad (distribución normal) y Homocedasticidad 

(homogeneidad de varianzas) es posible comparar las medias de las competencias 

informacionales usando la prueba F de la ANOVA. En el cálculo ANOVA de un factor del 

programa estadístico SPSS se introduce la variable que se desea analizar (variable 

dependiente) así como la variable que define los grupos objeto de comparación (factor). Si 

del ANOVA resultase el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias, se debe proseguir 

el análisis con la realización de los contrastes a posteriori (post hoc) (Rubio y Berlanga, 

2012). 
 

 

Gráfico 20. Histograma medidas de tendencia central y de dispersión Valor de la 

propiedad según comuna 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 20 muestra el promedio aritmético; la suma dividida por el número de casos. La 

media muestral de una variable X es la suma de los valores de todas las observaciones de esa 
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variable (el sumatorio Ʃ) dividida entre el tamaño de la muestra: x= Ʃ(xi) / N. En este caso 

corresponde al promedio del logaritmo natural del valor de las viviendas, expresado en 

Unidades de Fomento, y que arroja 1715. 

 

La posición de la curva no refleja que los datos estén distribuidos de forma normal, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula de normalidad y se acepta la hipótesis alterna, es decir, hay 

diferencias del valor de la propiedad según la comuna de localización de destino. 

 

Tabla 12. Prueba de homogeneidad de varianzas valor de la propiedad según comuna 

Valor UF 

Estadístico de 

Levene 

gl1 gl2 Sig. 

13,791 3 1116 0,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El segundo paso esencial para la aplicación de prueba de asociación entre variables 

cuantitativas y categóricas es el análisis de varianzas. El programa SPSS permite evaluar la 

homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. El resultado indica que la 

significación estadística p equivale a 0,000, con lo cual no puede asumirse la homogeneidad 

de varianzas, y no se cumple con el requisito de homocedasticidad (Tabla 12). 

 

Al rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, se debe proseguir el análisis con la 

realización de los contrastes a posteriori o post-hoc, siendo los más habituales el de 

Bonferroni, el de Scheffé y el de Tukey. Estos contrastes realizan comparaciones de las 

medias en las múltiples parejas de grupos que puedan contrastarse, para intentar averiguar 

dónde está la diferencia (o diferencias) que ha causado que se rechace la hipótesis nula en la 

primera parte del ANOVA. 

 

                          Tabla 13. Prueba de Scheffe Valor de la propiedad por comuna 

                                                            Valor 

Comuna N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Scheffea
 Talcahuano- Hualpén 280 1323,88  

Chiguayante 280 1673,85 1673,85 

San Pedro de la Paz 280  1921,53 

Concepción 280  1943,84 

Sig.  0,051 0,201 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 280,000. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de Scheffe (tabla 13) agrupa los datos en dos subconjuntos; el primero de ellos, 

conformado por las comunas de Chiguayante y Talcahuano-Hualpén, y el segundo, que 

conglomera a Concepción y San Pedro de la Paz. En el primer caso las medias varían entre 

1673 y 1323, y en el segundo, estos valores corresponden a 1943 y 1921, cifras que expresan 
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los promedios del valor de las viviendas en Unidades de Fomento. La significancia de las 

medias de ambos conglomerados supera el 0,05, por ende, se asume la igualdad de medias 

entre cada agrupación de comunas. Otro dato relevante es la media que representa 

Talcahuano, siendo la comuna que está generando el desequilibrio de los datos, al arrojar el 

valor más bajo del promedio del conglomerado de ciudades analizado. En contraposición, 

San Pedro de la Paz y Concepción presentan medias similares, reflejando que los valores de 

las propiedades analizadas en estas comunas son equivalentes, mientras que Chiguayante se 

distancia de estas dos comunas, pues su valor promedio es menor. 

Tabla 14 Prueba de homogeneidad de varianzas Valor de la propiedad según la 

ocupación de su propietario/propietaria 
Prueba de homogeneidad de 

varianzas 
Valor UF 

Estadístico de 
Levene 

gl1 gl2 Sig. 

7,007 10 1109 0,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una de las principales transformaciones sociales en las últimas décadas en Chile está marcada 

por el ingreso masivo a la educación superior, lo que supondría el acceso a la estabilidad 

laboral y a percibir un ingreso acorde con los estudios realizados. Esta etapa vital además 

coincide con la formación de familias y la obtención de una vivienda, por lo tanto, la hipótesis 

que guía este análisis es que la ocupación del propietario o propietaria influiría en el valor de 

la vivienda adquirida, así como en el sector de localización de esta. Se produciría una relación 

directa entre el nivel educacional y el valor de la propiedad; a mayor nivel educacional (y 

que debiera manifestarse en la ocupación del sujeto), mayor es el precio de la propiedad 

recientemente comprada. Sin embargo, también se reconoce que en ciertos casos esta compra 

puede regirse por la decisión del comprador de obtener un primer o segundo bien raíz para 

rentabilizarlo. 

 

La tabla 14 refleja la relación entre el valor de la vivienda expresado en unidades de fomento, 

y la actividad económica de los individuos. Se asumen dos hipótesis; la primera de ellas, 

hipótesis nula, indica que las medias de la distribución de las variables cuantitativas en todos 

y cada uno de los grupos independientes son iguales; la segunda, hipótesis alterna, en 

contraste, asume que alguna de las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa en 

todos y cada uno de los grupos independientes es diferente. 

 

La hipótesis nula presupone que no existen diferencias sustanciales en la relación valor de la 

vivienda y la actividad económica del propietario/propietaria. La hipótesis alterna, en 

cambio, develaría diferencias de acuerdo con la ocupación del titular de la propiedad. Para 

rechazar la hipótesis nula, el nivel de significancia debe ser menor a 0,05; como en esta 

operación el valor es menor, se asume heterogeneidad entre los grupos que componen las 

categorías ocupacionales, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 

Si bien el valor F no es significativamente alto, la significancia equivale a 0,000, con lo que 

se asume la heterogeneidad a través de la aplicación de la prueba de Levene. Al igual que el 
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procedimiento anterior, se procederá a aplicar una prueba post-hoc, en este caso la prueba de 

Scheffe para indagar donde y de qué manera se manifiesta estas disimilitudes. 
 

Tabla 15. Prueba de Scheffe valor de la propiedad según ocupación del 

propietario/propietaria 
                                                                    Valor 

Ocupación N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Scheffea,b
 Oficio 84 652,36  

Estudiante 5 676,20  

Dueña de casa 79 699,82  

Jubilado/Jubilada 42 853,19 853,19 

Empleado/Empleada 184 1308,88 1308,88 

Trabajador/a Independiente 62 1324,77 1324,77 

Microempresario/Microempresaria 9 1367,44 1367,44 

Técnico 83 1383,54 1383,54 

Empleada/Empleado público 41 1536,12 1536,12 

Profesional 

universitario/universitaria 

495  2365,07 

Empresario/Empresaria 36  2460,22 

Sig.  0,874 0,069 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 24,593. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles 

de error de tipo I no están garantizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de Scheffe (tabla 15) identifica subconjuntos homogéneos de medias similares, 

por lo tanto, se utiliza para efectuar comparaciones múltiples de las medias de grupos más 

numerosos. La prueba del análisis de la varianza contrasta la hipótesis de igualdad de medias 

de dos o más grupos, y su resultado se considera estadísticamente significativo, si la media de 

uno de los grupos es distinta al resto, o si se registran otras medias que difieren entre ellas. 

 

Se formaron dos subconjuntos homogéneos. En el primer caso, el subconjunto está 

conformado por los individuos que ejercen un oficio, estudiantes, dueñas de casa, jubilados 

e independientes. En el segundo subconjunto agrupa a los empleados, técnicos, empleados 

públicos, micrompresarios y empresarios y profesionales universitarios. En ambos 

subconjuntos no se configura una diferencia significativa entre las medias de cada uno de 

ellos, pero sí se observa una tendencia al alza del segundo conglomerado, coincidiendo con 

los valores registrados respecto del precio de la propiedad de estos sujetos. En síntesis, los 

propietarios y propietarias de las viviendas de mayor valor corresponden principalmente a 

los profesionales universitarios y empresarios. 

 

Otro análisis relevante en este estudio es la relación entre el sexo del titular y el valor de la 

propiedad, para lo cual, de manera preliminar se aplicaría la prueba T de Student para 

muestras independientes, El procedimiento Prueba T para muestras independientes debe 

utilizarse para comparar las medias de dos grupos de casos, es decir, cuando la comparación 

se realice entre las medias de dos poblaciones independientes (los individuos de una de las 

poblaciones son distintos a los individuos de la otra) como por ejemplo en el caso de la 
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comparación de las poblaciones de hombres y mujeres.  

Para llevarlo a cabo, en primer lugar, se deben establecer las hipótesis nula y alterna, tal como 

en el procedimiento anterior. En la hipótesis nula no existiría una diferencia significativa 

entre las medias del valor de la propiedad de hombres y mujeres, mientras que en la hipótesis 

alterna existiría una diferencia significativa entre la media del valor de la propiedad de 

hombres y mujeres. 

 

Antes de este paso se debe corroborar la normalidad de la variable aleatoria o numérica, que 

en este caso consiste en el valor de la propiedad en unidades de fomento. Para ello se utiliza 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov KS, la que se aplica en una muestra que sobrepasa los 30 

individuos. El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye de normalmente 

es el siguiente: 

 

P valor > alfa (nivel de significancia) = Aceptar Ho= los datos provienen de una distribución 
normal 

P valor< alfa (Nivel de significancia) = Aceptar H1= los datos no provienen de una 

distribución normal 

 

Tabla 16. Prueba de Kolmogorov-Smirnov Valor de la propiedad según género 

Pruebas de normalidad 

Sexo Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Valor Mujer 0,138 501 0,000 0,819 501 0,000 

Hombre 0,116 619 0,000 0,859 619 0,000 

                                         Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 16 se comprueba que el nivel de significancia para ambos sexos corresponde a 

0,000 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, que afirmaba no existir diferencias en la 

distribución de los datos, y se acepta a hipótesis alterna que establece diferencias de la 

variable valor de la vivienda en unidades de fomento entre hombres y mujeres. 

 

Como el resultado de esta prueba finalmente llevó a rechazarla hipótesis nula, se efectuará la 

prueba estadística de Mann-Whitney, que igualmente se usa en dos muestras independientes 

y se prescinde de la prueba T de Student. La hipótesis nula del contraste es que las dos 

muestras, de tamaño n1 y n2, respectivamente, proceden de poblaciones continuas idénticas. 

La hipótesis alternativa puede ser unilateral o bilateral y únicamente supone que la tendencia 

central de una población difiere de la otra, pero no una diferencia de forma o de dispersión. 

Por esta razón esta prueba es el equivalente no paramétrico de la prueba t para la diferencia 

de dos medias cuando las muestras son independientes, pero no puede suponerse la 

normalidad de las poblaciones de origen. 
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Tabla 17. Prueba de Mann-Whitney Valor de la propiedad según género 
                                                                 Rangos 

Sexo N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

Valor Mujer 501 512,22 256624,00 

Hombre 619 599,57 371136,00 

Total 1120   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como ya se señalaba previamente, en la tabla 17 se analizan dos muestras independientes 

(una de 501 propietarias mujeres y 619 hombres propietarios de una vivienda) y una variable 

cuantitativa (valor de vivienda en unidades de fomento). Con la prueba aplicada se determinó 

si las medianas de esas dos poblaciones difieren. 

 

Tabla 18. Medidas estadísticas de la prueba de Mann-Whitney Valor de la propiedad 

según género 
Estadísticos de 

pruebaa 

 Valor 

U de Mann-Whitney 130873,000 

W de Wilcoxon 256624,000 

Z -4,494 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

a. Variable de agrupación: Sexo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede apreciarse el estadígrafo de U de Mann-Whitney el valor de P (Sig. asintótica 

bilateral) es 0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el valor de la 

vivienda difiere si el propietario es hombre o mujer, con una diferencia al alza en el primer 

grupo (Tabla 18). Esto sugiere una asimetría respecto de la obtención de un bien según el 

género, ya sea por diferencias salariales o dificultades en el acceso al trabajo remunerado por 

parte de las mujeres, ya sea por maternidad o el cuidado de otras personas, labores que tienden 

a ser ejercidas por la población femenina en connivencia con el rol tradicional que se les ha 

asignado. 

 

A continuación, se ejecutará la prueba de Chi-cuadrado, que se utiliza principalmente para el 

análisis de variables cualitativas, evaluando la independencia entre dos variables nominales 

u ordinales. Para evaluarla se calculan los valores que indicarían la independencia absoluta, 

lo que se denomina frecuencias esperadas, comparándolos con las frecuencias de la muestra. 

Al igual que las otras mediciones la hipótesis nula indica que ambas variables con 

independientes, mientras que la hipótesis alterna indica que las variables tienen algún grado 

de asociación. 
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Tabla 19. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y 

Talcahuano-Hualpén) 
 

 Clasifcación de destino Total 

Alto 
Medio 

alto 
Medio 

Medio 

bajo 
Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de origen 

 

 
Alto 

Recuento 114 23 18 4 1 160 

Recuento 

esperado 
35,6 29,6 53,1 29,6 12,1 160 

% del 

total 
10,2% 2,1% 1,6% 0,4% 0,1% 14,3% 

 

Medio 

alto 

Recuento 37 61 18 4 1 121 

Recuento 

esperado 
26,9 22,4 40,2 22,4 9,2 121 

% del 
total 

3,3% 5,4% 1,6% 0,4% 0,1% 10,8% 

 

 
Medio 

Recuento 73 81 216 28 7 405 

Recuento 

esperado 
90 74,9 134,5 74,9 30,7 405 

% del 

total 
6,5% 7,2% 19,3% 2,5% 0,6% 36,2% 

 

Medio 

bajo 

Recuento 17 38 86 156 5 302 

Recuento 

esperado 
67,1 55,8 100,3 55,8 22,9 302 

% del 

total 
1,5% 3,4% 7,7% 13,9% 0,4% 27,0% 

 

 
Bajo 

Recuento 8 4 34 15 71 132 

Recuento 

esperado 
29,3 24,4 43,8 24,4 10 132 

% del 
total 

0,7% 0,4% 3,0% 1,3% 6,3% 11,8% 

 

 
Total 

Recuento 249 207 372 207 85 1120 

Recuento 

esperado 
249 207 372 207 85 1120 

% del 

total 
22,2% 18,5% 33,2% 18,5% 7,6% 100,0% 

                                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

El estadístico chi cuadrado (o ji cuadrado) es una prueba estadística para evaluar hipótesis 

acerca de la relación entre dos variables categóricas pertenecientes a un nivel de medición 

nominal u ordinal. La prueba parte del supuesto de inexistencia de interrelación entre ambas 

variables, es decir, existiría independencia. 

 

H0= No es posible concluir que las variables están asociadas 

H1= Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa 

 

La hipótesis que será verificada en este caso corresponde a la siguiente: la clasificación de la 
dirección inicial es igual a la clasificación de la dirección de destino.    
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En la tabla 19 se sintetiza el cambio de residencia y la clasificación socioeconómica que se 

implementó tanto para la localización inicial como para la localización de destino. Entre los 

datos más destacados se puede mencionar la permanencia mayoritaria de los sujetos que 

residen en un sector de altos ingresos (10,2%), al igual que los residentes de un sector de bajo 

nivel socioeconómico que se mantienen en la misma categorización (6,3%). Esta tendencia 

se incrementa en el sector medio, cuya permanencia en igual categoría económica alcanza el 

19,3%, el porcentaje más alto de la tabla. En el caso del sector medio-alto, un 5,4% no 

evidencia ascenso ni descenso social, sin embargo, un 3,3% asciende al sector alto, mientras 

que en la categoría medio-bajo un 13,9% permanece en igual categorización y un 7,7% 

asciende al sector medio. Esto conllevaría a rechazar la hipótesis de movilidad residencial 

vinculada a la movilidad social, pero desde una fase inicial se mencionó que la movilidad 

social en Chile se basa en el acceso a la educación, aunque esa temática no es materia central 

de análisis de esta investigación. 
 

Tabla 20. Estadísticos Prueba de Chi-Cuadrado en el Área Metropolitana de 

Concepción (comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Talcahuano- 

Hualpén) 

Pruebas de chi-

cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1084,497a
 16 0,000 

Razón de verosimilitud 817,856 16 0,000 

N de casos válidos 1120   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,18. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 20 muestra el resultado de la prueba Chi-cuadrado, donde no se observan casillas 

menores a 5 en el recuento, y adicionalmente, el nivel de significación es 0, siendo menor a 

0,05, cifra que se acepta para rechazar la hipótesis nula. En definitiva, esta se rechaza, ya que 

existe relación entre la clasificación socioeconómica del emplazamiento de la vivienda 

inicial, y la clasificación socioeconómica del emplazamiento de la vivienda recientemente 

adquirida e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. En algunos casos la tipificación 

posibilita el ascenso social de los individuos, ya que este contexto se fundamenta en la 

ocupación y años de estudios del propietario o propietaria, como se analizó anteriormente, 

no obstante, en otros casos esta aspiración se ve truncada, ya que el sujeto adquirió la vivienda 

en un sector de igual clasificación social, o incluso en un rango inferior al del emplazamiento 

preliminar. 
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Tabla 21. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y 

Talcahuano-Hualpén), población femenina 
 

 Clasificación de destino Total 

Alto Medio alto Medio 
Medio 

bajo 
Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificación 

de origen 

 

 
Alto 

Recuento 52 8 7 0 0 67 

Recuento 
esperado 

12,7 12 21 15,2 6 67 

% del 

total 
10,4% 1,6% 1,4% 0,0% 0,0% 13,4% 

 

Medio 

alto 

Recuento 16 30 8 2 0 56 

Recuento 

esperado 
10,6 10,1 17,5 12,7 5 56 

% del 

total 
3,2% 6,0% 1,6% 0,4% 0,0% 11,2% 

 

 
Medio 

Recuento 23 31 99 15 3 171 

Recuento 

esperado 
32,4 30,7 53,6 38,9 15,4 171 

% del 
total 

4,6% 6,2% 19,8% 3,0% 0,6% 34,1% 

 

Medio 

bajo 

Recuento 2 21 31 90 2 146 

Recuento 
esperado 

27,7 26,2 45,8 33,2 13,1 146 

% del 
total 

0,4% 4,2% 6,2% 18,0% 0,4% 29,1% 

 

 
Bajo 

Recuento 2 0 12 7 40 61 

Recuento 

esperado 
11,6 11 19,1 13,9 5,5 61 

% del 

total 
0,4% 0,0% 2,4% 1,4% 8,0% 12,2% 

 

 
Total 

Recuento 95 90 157 114 45 501 

Recuento 

esperado 
95 90 157 114 45 501 

% del 
total 

19,0% 18,0% 31,3% 22,8% 9,0% 100,0% 

                                                                                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

La tendencia de los resultados de la prueba chi-cuadrado presenta similitudes en relación con 

el ejercicio anterior en la población tanto masculina como femenina en el Área Metropolitana 

de Concepción. En este sentido, se observa la permanencia casi absoluta del sector alto en la 

misma categoría, la que llega al 10,4%. En el sector bajo, la población femenina permanece 

en igual sector en un 8%, mientras que el 1,4% asciende al sector medio bajo y un 2,4% al 

sector medio. 

 

En el sector medio se observa un mayor dinamismo, pues si bien el 19,8% se mantiene en el 

mismo sector, un 4,6% asciende al sector alto, al igual que al sector medio-alto con un 6,2%, 

contexto que no se replica en el sector medio-alto y medio-bajo, pues el porcentaje 

mayoritario en ambos conglomerados permanecen en la misma tipificación socioeconómica 
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(6% sector medio-alto y 18% sector medio-bajo). 

 

Tabla 22. Estadísticos Prueba de Chi-Cuadrado según género (población femenina) 

Pruebas de chi-

cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 659,404a
 16 0,000 

Razón de verosimilitud 510,406 16 0,000 

N de casos válidos 501   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,03. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las hipótesis para el análisis de esta prueba son las siguientes: 

 

H0= No es posible concluir que las variables están asociadas 

H1= Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa 

 

La hipótesis que será verificada en este caso corresponde a la siguiente: la clasificación de la 

dirección inicial es igual a la clasificación de la dirección de destino para la población 

femenina del Área Metropolitana de Concepción (comunas de Concepción. San Pedro de la 

Paz, Chiguayante y Talcahuano-Hualpén). 

 

Si la significación asociada a este estadístico es menor o igual a 0.05 se debe rechazar la 

hipótesis de independencia. La base de cálculo de la Chi-cuadrado son las diferencias entre 

las frecuencias observadas y esperadas. En este caso, la significación es de 0,000 por lo tanto, 

se rechaza la independencia y se asume la asociación entre variables (tabla 22). 

 

La razón de verosimilitud Chi-cuadrado es una alternativa al estadístico Chi-cuadrado cuando 

el objetivo es contrastar la hipótesis de independencia entre las variables, calculando el 

cuociente entre las frecuencias observadas y esperadas. En este caso también se rechaza la 

hipótesis de independencia entre las variables cuando la significación de este estadístico es 

menor o igual a 0,05, como es el caso de la tabla 22. Los resultados denotan que existe 

diferencias en el valor de la propiedad en la población femenina, sin embargo, se realizarán 

análisis con otros variables, como el estado civil y la ocupación con el fin de determinar la 

interrelación entre los factores. 

 
Esta asimetría en la ascensión de clase por la compra de la vivienda en la población femenina en 

comparación con la muestra total puede tener su explicación en la inserción laboral de las mujeres 

en la región y en el país, entendiendo que la principal vía de obtención de recursos económicos 

para el grueso de la población es mediante la fuerza de trabajo. A fines de 2017 se registró una 

tasa de participación laboral de las mujeres superior al 50 por ciento, al alcanzar 50,2 por ciento 

en América Latina. Los datos fueron considerados como una cifra sin precedentes en los 
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mercados de trabajo de la región, aunque esta extensión no basta para aminorar las brechas 

existentes, pues la tasa de participación de las mujeres es de casi 25 puntos porcentuales en 

comparación con la de los hombres, que es de 74,4 por ciento, según los últimos datos del informe 

Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2017 de la OIT.  

 

En Chile la situación es aún más precaria. Cuatro de cada 10 mujeres que están fuera de la fuerza 

de trabajo se encuentra en esa situación por razones familiares permanentes. En materia de 

ingresos, las mujeres ocupadas percibieron en 2016 un ingreso medio mensual 31,7% menor que 

el de los hombres y un ingreso mediano mensual un 25% inferior. Del total de mujeres ocupadas, 

un 31,9% se desempeña en el sector informal. Solo el 48,5% de las mujeres participa en el 

mercado laboral chileno (INE, 2018). En este ámbito, destaca, entre otros, que las mujeres 

perciben menos ingresos que los hombres, participan menos en la fuerza laboral y trabajan en 

condiciones de informalidad en mayor proporción que los hombres. Este cúmulo de 

condicionantes va deteriorando progresivamente la capacidad de participación de la propiedad 

privada por parte de la población femenina. 
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Tabla 23. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y 

Talcahuano-Hualpén), mujeres solteras. 
Estado Civil Clasificación de destino Total 

Alto Medio 

alto 

Medio Medio 

bajo 

Bajo  

Soltera Clasificación 

de origen 

Alto Recuento 22 2 5 0 0 29 

Recuento 

esperado 

5,2 5,9 10,1 6,3 1,6 29 

% del 

total 

10,1% 0,9% 2,3% 0,0% 0,0% 13,3% 

Medio 

alto 

Recuento 6 15 6 1 0 28 

Recuento 

esperado 

5 5,7 9,8 6 1,5 28 

% del 

total 

2,8% 6,9% 2,8% 0,5% 0,0% 12,8% 

Medio Recuento 9 13 39 7 0 68 

Recuento 

esperado 

12,2 13,7 23,7 14,7 3,7 68 

% del 

total 

4,1% 6,0% 17,9% 3,2% 0,0% 31,2% 

Medio 

bajo 

Recuento 1 14 17 36 0 68 

Recuento 

esperado 

12,2 13,7 23,7 14,7 3,7 68 

% del 

total 

0,5% 6,4% 7,8% 16,5% 0,0% 31,2% 

Bajo Recuento 1 0 9 3 12 25 

Recuento 

esperado 

4,5 5 8,7 5,4 1,4 25 

% del 
total 

0,5% 0,0% 4,1% 1,4% 5,5% 11,5% 

Total  Recuento 39 44 76 47 12 218 

  Recuento 

esperado 

39 44 76 47 12 218 

  % del 

total 

17,90

% 

20,20% 34,90

% 

21,60% 5,50% 100,00% 

                                             Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 23 sigue la tendencia de la permanencia en el sector alto, en este caso de las mujeres 

solteras, cuyo valor es de 10,1%, mientas que no se registran individuos que experimenten 

un descenso en el sector de localización de la vivienda adquirida. En el sector bajo, si bien 

un 5,5% permanece en tal categoría, se observa que un 4,1% de la muestra asciende al sector 

medio y un 1,4% al sector medio-bajo. 

 

En el sector medio no se registra individuos que desciendan al sector bajo, sin embargo, un 

3,2% tiene como sector de destino el medio bajo. Esta categoría también presenta el mayor 

porcentaje de ascenso al sector alto, con un 4,1%, aunque de forma mayoritaria se sitúan en 

la misma categoría (17,9%), o registran un alza al sector medio-alto. 
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Se sugiere que, si bien hay una relación entre el ascenso social y el estado civil de las mujeres, 

esto podría deberse más bien al acceso a la educación superior, y la ocupación de la población 

que compone la muestra, como fue planteado en las hipótesis. Desde un enfoque teórico se 

ha planteado que tener ingresos propios es una condición básica y necesaria para que 

cualquier persona adulta pueda ejercer su autonomía económica y no depender 

permanentemente de otros para satisfacer sus necesidades y las de su familia, así como para 

tomar decisiones sobre los recursos (Cepal, 2016). Esto se aplica no solo en casos de alta 

desigualdad de género como es común en el país, sino también en las precarias condiciones 

de jubilación que en muchos casos impide el desarrollo de condiciones mínimas de vida. 

 

A continuación, se analizará la ocupación de la población femenina, factor al que se atribuye 

mayor peso en la adquisición de una vivienda y su localización, según la revisión teórica y 

las hipótesis planteadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 7 muestra las medidas de tendencia central y de dispersión del valor de la propiedad 

según la ocupación de la propietaria. Se asume que la hipótesis nula establece igualdad de 

medias, y la hipótesis alterna rechaza esta premisa, aceptando que existen diferencias. En este 

caso la igualdad de medias no se pudo comprobar, por ende, se acepta la hipótesis alterna, y se 

calculará la homogeneidad de varianzas para verificar si es posible aplicar la prueba T de 

Student, la que se utiliza para establecer la asociación entre dos variables. 

Figura 7 Histograma medidas de tendencia central y de dispersión Valor de la 

propiedad población femenina 
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Tabla 24. Prueba de homogeneidad de varianzas Valor de la propiedad población 

femenina 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

Valor UF 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

4,010 10 490 0,000 

                                                                                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 24 muestra que la significación de la prueba de Levene, que calcula la homogeneidad 

de varianzas es de 0,000, lo que conlleva a rechazar la hipótesis de homocedasticidad, 

planteando la inexistencia de homogeneidad de varianzas. En virtud de esto, se ejecutará la 

prueba de Tukey, similar a la de Scheffé que se utilizó anteriormente, pero en este caso se 

utiliza para procedimientos que implica un número mayor de comparaciones, en este 

ejercicio, las categorías ocupacionales. 

 

Tabla 25. Prueba de Tukey Valor vivienda según ocupación de la población femenina 

Valor 

HSD Tukeya,b
 

Ocupación N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

Estudiante 4 632,00 

Dueña de casa 78 694,38 

Oficio 22 782,68 

Empleada 82 1002,98 

Jubilada 18 1028,06 

Empleada pública 8 1034,88 

Técnico 31 1159,52 

Microempresaria 2 1424,00 

Trabjadora Independiente 26 1534,65 

Profesional universitaria 219 2102,33 

Empresaria 11 2416,82 

Sig.  0,067 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 9,424. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de 

error de tipo I no están garantizados. 

                                                                                               Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla 25 muestra las agrupaciones o subconjuntos que se conforman a partir de la 

aplicación de la Prueba de Tukey. Esta prueba tiene la ventaja de definir un solo comparador, 

resultante del producto del error estándar de la media por el promedio en la tabla de Tukey 

usando como numerador el número de tratamientos y como denominador los grados de 

libertad del error. En este ejercicio se distingue un solo grupo, sin embargo, las medias de 

cada uno difieren entre sí. 

 

Al observar las medias de cada subgrupo se infiere que estos los valores son notoriamente 

menores un primer conjunto, conformado por las estudiantes y dueñas de casa, que 

constituirían además el grupo de población inactiva, aunque las mujeres jubiladas representan 

una media similar a la de las mujeres empleadas. La agrupación que se configura por 

empresarias y microempresarias y profesionales, registran las medias más altas de las 

categorías ocupacionales. Se concluye que el valor de la vivienda está relacionado con la 

ocupación de la propietaria, de una manera directamente proporcional, es decir, es más alto 

en las ocupaciones que denotan un alto nivel educacional o pertenecen al sector empresarial. 

 

Tabla 26. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y 

Talcahuano-Hualpén), mujeres profesionales. 
 

 Clasificación de destino Total 

Alto Medio 

alto 

Medio 
Medio 

bajo 
Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clasificación 

de origen 

 
Alto 

Recuento 34 6 4 0 0 44 

Recuento 

esperado 
13,9 9,4 16,3 4,2 0,2 44 

% del total 15,5% 2,7% 1,8% 0,0% 0,0% 20,1% 

 
Medio 

alto 

Recuento 13 14 7 0 0 34 

Recuento 

esperado 
10,7 7,3 12,6 3,3 0,2 34 

% del total 5,9% 6,4% 3,2% 0,0% 0,0% 15,5% 

 
Medio 

Recuento 19 18 50 6 0 93 

Recuento 

esperado 
29,3 20 34,4 8,9 0,4 93 

% del total 8,7% 8,2% 22,8% 2,7% 0,0% 42,5% 

 
Medio 

bajo 

Recuento 2 9 13 12 0 36 

Recuento 

esperado 
11,3 7,7 13,3 3,5 0,2 36 

% del total 0,9% 4,1% 5,9% 5,5% 0,0% 16,4% 

 
Bajo 

Recuento 1 0 7 3 1 12 

Recuento 

esperado 
3,8 2,6 4,4 1,2 0,1 12 

% del total 0,5% 0,0% 3,2% 1,4% 0,5% 5,5% 

 
Total 

Recuento 69 47 81 21 1 219 

Recuento 

esperado 
69 47 81 21 1 219 

% del total 31,5% 0,5% 37,0% 9,6% 21,5% 100,0% 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Una de las hipótesis que se plantearon en esta investigación proponía la relación entre la 
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movilidad social y el acceso a la educación superior. Al igual que en otros análisis estadísticos 

que se han aplicado a lo largo de este capítulo, el sector alto sigue localizándose en un sector 

que ha sido catalogado como tal, y cuyo porcentaje alcanza el 15,5%. Un mínimo porcentaje 

desciende al sector medio y medio alto, aunque como posible explicación se menciona la 

adquisición de una segunda vivienda o bien la compra de una propiedad como una inversión 

y un medio de rentabilidad económica. 

 

Las mujeres profesionales que provienen de un sector de bajos ingresos en la clasificación 

inicial ascienden al sector medio, alcanzando el 3,2%, el más alto de la categoría. En el caso 

del sector medio, un 22,8% se localiza en igual tipificación, pero un 8,7% ascendió al nivel 

alto y un 8,2% experimentó un alza al sector medio-alto. En esta última categorización un 

6,4% permanece en igual sector, y un 5,9% se moviliza al sector alto, mientras que un 5,9% 

del sector medio-bajo asciende al sector medio, un 4,1% al sector medio-alto y un 5,5% 

permanece en la distribución inicial. 

 

En este sentido, el acceso a la educación superior se constituye como un factor capital en el 

ascenso social, lo que se materializa en la adquisición de una vivienda que satisfaga la 

aspiración de movilidad de clase, lo que se refleja en la publicidad inmobiliaria y en las 

subjetividades colectivas. 

 

En síntesis, el análisis remonta al marco teórico que sugiere la rentabilización del suelo, cuyo 

correlato en el territorio se produce a través del uso del suelo y la diferenciación de clase 

social, además de la permanencia en un circuito económico de ciudades análogo a los 

intereses del capital (Smith, 2014; Sassen, 2007, en este caso el Área Metropolitana de 

Concepción, con sus comunas centrales, que generan productividad y empleabilidad. Las 

migraciones intraurbanas que se generan a raíz de esta dinámica atraen a población con 

determinadas características, es decir mano de obra, mayoritariamente muy calificada, 

generando una doble reacción; las ciudades atraen a la masa crítica, y estos sujetos buscan 

una residencia que posibilite el desarrollo de su proyecto vital. 

 

En este punto surge el plano simbólico (Bourdieu, 2008), y la necesidad de diferenciarse, de 

permanecer en los lugares que les den sentido, con los lazos sociales ya creados, y para otros 

es la oportunidad de reflejar y materializar la aspiración de clase, aunque en este caso se 

observa que no se logra de manera general; al contrario, la tendencia es la permanencia en 

un mismo sector. La estructura de oportunidades tiene un rol esencial, en este sentido, se 

constata la dificultad para los sujetos en Chile de ascender socialmente, aunque los datos que 

se obtuvieron a partir de la ocupación de los habitantes admiten la importancia del acceso a 

la educación y a un empleo estable. 

 

Un dato importante es la movilidad desde zonas clasificadas como de clase media hacia clases 

superiores, al igual que la población femenina, lo que implica la importancia de la autonomía 

económica y la participación en la propiedad privada como medios de movilidad social 

ascendente, particularmente en mujeres profesionales. 

 

La inversión pública y privada además ha alentado el desarrollo de las desigualdades en la 

ciudad, existiendo barrios segregados, a través de la edificación de determinadas viviendas 
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en zonas degradadas, que no son rentables, mientras que otras generan réditos, por ejemplo, 

vía recaudación de impuestos territoriales. 

 

5.4 Análisis de la movilidad social y poblacional según agrupación de comunas de 

segundo orden (Lota, Coronel, Penco y Tomé) 

 

La subdivisión en comunas obedece principalmente a dos criterios; el primero de ellos refiere 

a que estas comunas presentan dinámicas urbanas diferentes a las cuatro comunas que 

podrían considerarse “cabecera” del Área Metropolitana de Concepción, así como una 

composición socioeconómica que difiere drásticamente. En este sentido, su estructura 

económico-productiva, en algunos casos terciarizada a causa del cierre de industrias, la 

deficiente planificación y el desinterés por parte del mercado en invertir en esta zona ha 

marcado el desarrollo urbano, siendo consideradas como “comunas dormitorio”, 

específicamente Lota y Tomé de manera más acentuada. 

 

Por ello se espera que los resultados reflejen mayor homogeneidad en el valor de las 

propiedades, según comuna y género, aunque sí se proyectan disparidades respecto de la 

ocupación del propietario o propietaria, entendiendo que la movilidad social en Chile surge 

a raíz del acceso a la educación superior. 

 

Tabla 27. Estadística descriptiva Valor de la propiedad por comuna 
Descriptivos 

Valor UF 

 N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Lota 280 221,29 300,849 17,979 185,90 256,68 2 1950 

Tomé 280 627,31 904,408 54,049 520,91 733,70 7 5586 

Penco 280 593,50 760,790 45,466 504,00 683,00 2 7677 

Coronel 280 797,80 1188,517 71,027 657,99 937,62 9 17820 

Total 1120 559,98 875,949 26,174 508,62 611,33 2 17820 

                                                                                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de la estadística descriptiva se vislumbra una mínima diferencia entre las medias de 

cada comuna, con una tendencia de agrupación entre las comunas de Lota y Penco y Tomé y 

Coronel respectivamente. Se infiere una leve diferencia en las medias, con un contraste mayor 

entre las comunas de Lota y Coronel; mientras en la primera comuna la media es la menor de 

la muestra, Coronel registra el mayor valor, lo que implica que el precio de las propiedades 

adquiridas en esta comuna es el más alto del conglomerado. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 8 muestra el promedio aritmético; la suma dividida por el número de casos. En este 

caso corresponde al promedio del logaritmo natural del valor de las viviendas, expresado en 

Unidades de Fomento, arrojando un valor de 559. La desviación estándar es la medida de 

dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. 

Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. En la figura 

8 se asume que no hay normalidad de los datos, siendo el siguiente paso estadístico el cálculo 

de la Prueba de Levene. 

 

Tabla 28. Prueba de homogeneidad de varianzas Valor de la propiedad según comuna 
 

Valor UF 

Estadístico de 

Levene 

gl1 gl2 Sig

. 

17,981 3 1116 0,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 28 el nivel de significancia de la medición equivale a 0,000 con lo que se 

rechazaría preliminarmente la hipótesis nula de igualdad de medias. En este caso las medias 

del valor de la propiedad difieren de acuerdo con la comuna, aunque esas diferencias son 

reducidas, al igual que el conglomerado de comunas de primer orden. Sin embargo, se 

aplicará la Prueba de Tukey, con el fin de comparar las medias entre conglomerados y generar 

intervalos de confianza. 

Figura 8. Histograma medidas de tendencia central y de dispersión Valor de la propiedad 

según comuna 
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Tabla 29. Prueba de Tukey Valor de la propiedad según comuna 

 

HSD Tukeya
 

Comuna N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Lota 280 221,29   

Penco 280  593,50  

Tomé 280  627,31 627,3

1 

Coronel 280   797,8

0 

Sig.  1,000 0,966 0,084 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 280,000. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de Tukey (tabla 29) agrupa los datos en tres subconjuntos; el primero de ellos, 

conformado solo por Lota, el segundo agrupa a Penco y Tomé y el tercero está representado 

por Coronel. En el primer caso la media es de 221 y en el segundo, estos valores se 

corresponden a 593 y 627 Unidades de Fomento. En el tercer caso el promedio fluctúa entre 

627 y 797 UF. La significancia de las medias de los conglomerados supera el 0,05, por ende, 

se asume la diferencia de medias entre cada agrupación de comunas. 

 

Tabla 30. Análisis de varianza de valor de vivienda y ocupación de 

propietario/propietaria 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

Valor UF 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

12,403 10 1109 0,000 

                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 30 la hipótesis nula asume la inexistencia de diferencias sustanciales en la relación 

valor de la vivienda y la actividad económica del propietario/propietaria. La hipótesis alterna 

denota las diferencias de acuerdo con la ocupación del titular de la propiedad. Para rechazar 

la hipótesis nula, el nivel de significancia debe ser menor a 0,005. En este análisis el valor es 

menor, por lo tanto, se asume heterogeneidad entre los grupos que componen las categorías 

ocupacionales, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, que evidencia 

la desigualdad. 
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Tabla 31. Prueba de Tukey valor de vivienda según ocupación de 

propietario/propietaria, ciudades de segundo orden 
 

HSD Tukeya,b
 

Ocupación N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Oficio 160 296,47  

Dueña de casa 217 299,57  

Jubilado/a 71 322,39  

Estudiante 9 332,22  

Trabajador Independiente 232 566,13 566,13 

Empleado 67 609,28 609,28 

Empleado público 91 612,84 612,84 

Técnico 45 617,02 617,02 

Profesional universitario 5 741,00 741,00 

Microempresario/a 201 1015,64 1015,64 

Empresario/a 22  1150,09 

Sig.  0,086 0,325 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 25,061. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles 

de error de tipo I no están garantizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente se aplicó una prueba post hoc, en este caso la Prueba de Tukey, que agrupa 

las medias en subconjuntos, para corroborar el resultado anterior y posibilitar la observación 

de las diferencias entre las medias, así como las similitudes que son agrupadas en conjuntos. 

La tabla 31 muestra que los principales subconjuntos agrupan en primer lugar a quienes 

ejercen un oficio, a las dueñas de casa, a los jubilados y a los estudiantes; el segundo 

subconjunto corresponde a los trabajadores independientes, empleados, empleados públicos 

y técnicos, y finalmente, el tercer subconjunto está conformado por profesionales 

universitarios, microempresarios y empresarios. Sin embargo, la diferencia entre las medias 

de los tres subconjuntos es muy reducida, ratificando el resultado de la prueba de Levene que 

se efectuó previamente. 

La relación entre el sexo del titular y el valor de la propiedad, para este grupo de datos, se 

analizará mediante la prueba T de Student para muestras independientes, el cual ya fue 

explicado anteriormente. La hipótesis nula no evidenciaría una diferencia significativa entre 

las medias del valor de la propiedad de hombres y mujeres, mientras que en la hipótesis 

alterna existiría una diferencia significativa entre la media del valor de la propiedad de 

hombres y mujeres. 

 

El primer lugar se acreditará la normalidad de la variable aleatoria o numérica, utilizando la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov KS. El criterio para determinar si la variable aleatoria se 



160  

distribuye de normalmente es el siguiente: 

P valor > alfa (nivel de significancia) = Aceptar Ho= los datos provienen de una distribución 

normal 

P valor< alfa (Nivel de significancia) = Aceptar H1= los datos no provienen de una 

distribución normal 

 

Tabla 32. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Estadísticos de 

pruebaa 

 Va

lor 

Máximas diferencias extremas Absoluta 0,087 

Positivo 0,025 

Negativo -0,087 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,452 

Sig. asintótica (bilateral) 0,030 

a. Variable de agrupación: Sexo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 32 se comprueba que el nivel de significancia corresponde a 0,030 en el caso de 

la muestra femenina y en la muestra masculina, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, que 

afirmaba no existir diferencias en la distribución de los datos, y se rechaza la hipótesis alterna 

que establece diferencias de la variable valor de la vivienda en unidades de fomento según el 

género de su comprador. Ello significa que la variable sigue la Ley Normal y que en 

consecuencia es plausible aplicar pruebas paramétricas, en este caso, la Prueba T de student. 

 

El contraste de hipótesis para muestras independientes divide los casos en dos grupos y 

compara las medias de los grupos respecto a una variable. Se debe asegurar que las 

diferencias en otros factores no enmascaren o resalten una diferencia significativa entre las 

medias. El programa SPSS permite introducir más de una variable de contraste y calcula una 

prueba t para cada variable. En cambio, la variable de agrupación solamente puede ser una y 

requiere definir los grupos que se desee comparar. 

 

Los grupos de la variable de agrupación se pueden definir de dos formas: a) mediante valores 

especificados (se escribe un valor para el Grupo 1 y otro para el Grupo 2, quedando los casos 

con otros valores excluidos del análisis); o b) con un punto de corte (se establece un número 

que divida los valores de la variable de agrupación en dos partes. Los casos con valores 

menores que el punto de corte forman un grupo y los casos con valores mayores o iguales 

que el punto de corte forman el otro grupo). En este caso se debe utilizar valores especificados 

para identificar los dos grupos (hombres y mujeres), puesto que uno de los objetivos del caso 

es comprobar si existen diferencias de género en relación con el valor de la vivienda. 
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Tabla 33. Prueba de muestras independientes valor de la vivienda según género 

Prueba de muestras 

independientes 

 Prueba de 

Levene de 

igualdad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Super
ior 

Valor UF Se 

asumen 

varianzas 
iguales 

3,147 0,076 -1,662 1118 0,097 -86,922 52,307 -189,553 15,70
9 

No se 

asumen 

varianzas 
iguales 

  -1,661 1078,092 0,097 -86,922 52,325 -189,591 15,74
8 

                                                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 33 el resultado de la Prueba t de student muestra que la significancia es 0,222; al 

ser mayor que 0,005 se acepta la hipótesis nula que no distingue diferencias en el valor de la 

propiedad según el sexo de su propietario, o bien, estas diferencias son mínimas, siendo un 

resultado opuesto al grupo de datos previamente analizados. 

 

Una de las mediciones fundamentales en el desarrollo de la investigación consiste en el cruce 

de la variable numérica Valor de la vivienda (UF) y la variable nominal Comuna de destino 

de los individuos que adquieren un bien raíz, que en este caso agrupa las comunas de Tomé, 

Penco, Lota y Coronel. Para cumplir este objetivo se ejecutará la prueba Anova unifactorial, 

para verificar si las medias entre dos o más grupos son similares o diferentes. 

 

De manera preliminar se debe comprobar la normalidad de los datos a analizar. Para este fin 

se desarrollaron medidas de dispersión (desviación estándar) y de tendencia central (media), 

y que se enmarcan en la estadística descriptiva. 
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Tabla 34. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Lota, Penco, Tomé y Coronel) 
 

 Clasificación de destino Total 

Alto Medio 
alto 

Medio Medio 
bajo 

Bajo 

Clasificación de 

origen 

Alto Recuento 13 4 7 2 2 28 

Recuento 
esperado 

0,8 3,0 9,2 13,2 1,9 28,0 

% del 
total 

1,2% 0,4% 0,6% 0,2% 0,2% 2,5% 

Medio 

alto 

Recuento 6 30 16 15 0 67 

Recuento 
esperado 

2,0 7,2 21,9 31,5 4,4 67,0 

% del 
total 

0,5% 2,7% 1,4% 1,3% 0,0% 6,0% 

Medio Recuento 11 44 212 80 7 354 

Recuento 

esperado 

10,4 37,9 115,7 166,6 23,4 354,0 

% del 

total 

1,0% 3,9% 18,9% 7,1% 0,6% 31,6% 

Medio 

bajo 

Recuento 3 39 115 407 9 573 

Recuento 

esperado 

16,9 61,4 187,2 269,6 37,9 573,0 

% del 

total 

0,3% 3,5% 10,3% 36,3% 0,8% 51,2% 

Bajo Recuento 0 3 16 23 56 98 

Recuento 

esperado 

2,9 10,5 32,0 46,1 6,5 98,0 

% del 

total 

0,0% 0,3% 1,4% 2,1% 5,0% 8,8% 

Total Recuento 33 120 366 527 74 1120 

Recuento 

esperado 

33,0 120,0 366,0 527,0 74,0 1120,0 

% del 

total 

2,9% 10,7% 32,7% 47,1% 6,6% 100,0% 

                                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

El estadístico chi cuadrado (o ji cuadrado) posibilita la evaluación de hipótesis entre dos 

variables categóricas pertenecientes a un nivel de medición nominal u ordinal. La prueba 

parte del supuesto de inexistencia de interrelación entre ambas variables, presuponiendo 

independencia. 

 

H0= No es posible concluir que las variables están asociadas 

H1= Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa 

 

La hipótesis que será verificada en este caso corresponde a la siguiente: la clasificación de la 

dirección inicial es igual a la clasificación de la dirección de destino. 

 

En la tabla 34 se muestra el cambio de residencia y la clasificación socioeconómica que se 

implementó tanto para la localización inicial como para la localización de destino. Al igual 
que en la agrupación de comunas de primer orden, se destaca la permanencia casi absoluta 
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de los sujetos que residen en un sector de altos ingresos (1,2%), aunque se aprecia que el 
porcentaje de residentes es considerablemente menor que el de las comunas centrales del 

Área Metropolitana de Concepción. De forma inversa, un porcentaje mayoritario del sector 

bajo permanece en el mismo sector, cifra que equivale al 5%. Además, no se registra 
individuos que adquieran una propiedad en el sector alto. 

 

Los individuos que residen en un sector medio, y que permanecen en la misma categoría 

económica alcanzan una cifra de 18,9%. El sector medio-alto es el que registra menor 

representación en el total, con un 6%, junto con el sector alto, que llega a 2,5%. El sector 

medio-alto, al igual que en las otras categorías socio-ocupacionales, arroja un 2,7%, en la 

misma categoría, es decir, la mayor cifra. Solo un 0,3% del sector bajo adquiere un bien raíz 

en una sector medio-alto. 

 

El sector medio-bajo representa el 51,2% de la muestra de las cuatro comunas, y un 36,3% 

de los individuos que son residentes de este sector permanecen en este, y que corresponde al 

grueso de los datos de la tabla, a diferencia de la agrupación de datos de las ciudades de 

primer orden, en que el sector medio es predominante (36%). 

 

Tabla 35. Estadístico prueba de Chi-cuadrado clasificación socioeconómica origen- 

destino 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 969,225a
 16 0,000 

Razón de verosimilitud 598,060 16 0,000 

N de casos válidos 1120   

a. 6 casillas (24,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,83. 

                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 35 muestra el resultado de la prueba Chi-cuadrado, donde no se observan casillas 

menores a 5 en el recuento, y adicionalmente, el nivel de significación es 0, siendo menor a 

0,05, cifra que se acepta para rechazar la hipótesis nula, ya que existe relación entre la 

clasificación socioeconómica del emplazamiento de la vivienda inicial, y la clasificación 

socioeconómica del emplazamiento de la vivienda de destino. 

 

No obstante, a diferencia del caso de las comunas de Chiguayante, San Pedro de la Paz, 

Talcahuano, Hualpén y Concepción la movilidad social como se entiende en esta 

investigación, es menos fluida que en las comunas de “segundo orden” o “ciudades 

dormitorio”, lo que se explica por el deterioro o la desaparición de la actividad económica 

como es el caso de la industria carbonífera en Lota y Coronel y la empresa textil en Tomé, lo 

que conlleva a cierto desinterés por parte del mercado inmobiliario. Por otra parte, la 

localidad de Pingueral, en Tomé, atrajo al sector socioeconómico alto, ya sea como primera 

o segunda residencia, mismo escenario incipiente que se está gestando en las zonas rurales 
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de la comuna de Penco, con la instauración de parcelas de agrado. 

 

Tabla 36. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Lota, Penco, Coronel y Tomé), población femenina 
 

 Clasificación de destino Total 

Alto Medio 

alto 

Medio Medio 

bajo 

Bajo  

Clasificación de 

origen 

Alto Recuento 4 1 2 0 2 9 

Recuento 

esperado 

0,2 0,9 2,9 4,5 0,6 9,0 

% del 

total 

0,7% 0,2% 0,4% 0,0% 0,4% 1,6% 

Medio 

alto 

Recuento 4 11 2 9 0 26 

Recuento 

esperado 

0,6 2,5 8,3 13,0 1,7 26,0 

% del 

total 

0,7% 2,0% 0,4% 1,6% 0,0% 4,7% 

Medio Recuento 4 18 110 35 3 170 

Recuento 

esperado 

4,0 16,1 54,1 84,8 10,9 170,0 

% del 
total 

0,7% 3,2% 19,7% 6,3% 0,5% 30,4% 

Medio 

bajo 

Recuento 1 22 59 220 6 308 

Recuento 

esperado 

7,2 29,2 98,1 153,7 19,8 308,0 

% del 

total 

0,2% 3,9% 10,6% 39,4% 1,1% 55,1% 

Bajo Recuento 0 1 5 15 25 46 

Recuento 

esperado 

1,1 4,4 14,6 23,0 3,0 46,0 

% del 

total 

0,0% 0,2% 0,9% 2,7% 4,5% 8,2% 

Total Recuento 13 178 53 279 36 559 

Recuento 

esperado 

13,0 178,0 53,0 279,0 36,0 559,0 

% del 

total 

2,3% 31,8% 9,5% 49,9% 6,4% 100,0% 

                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de la prueba chi-cuadrado aplicada a la población femenina, presentan una 

clara tendencia a la permanencia en un sector de la misma clasificación socioeconómica de 

origen. En este sentido, quienes permanecen en el sector alto representan el 0,7%; el sector 

bajo un 4,5%; el sector medio un 19,7%; el sector medio-ato un 2% y finalmente, el sector 

medio bajo un 39,4%. Sin embargo, este sector registra la cifra más alta de ascenso a otro 

sector socioeconómico, es decir al sector medio (10,6%). En este grupo de datos se generaría 

un efecto favorable al ascenso social, logrado mediante el acceso a la educación y a la 

participación de la propiedad privada por parte de las mujeres. 
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Tabla 37. Estadístico Prueba Chi-cuadrado clasificación socioeconómica origen-destino 

población femenina 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 463,702a
 16 0,000 

Razón de verosimilitud 300,682 16 0,000 

N de casos válidos 559   

a. 12 casillas (48,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,21. 

                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Las hipótesis para el análisis de esta prueba son las siguientes: 

 

H0= No es posible concluir que las variables están asociadas 

H1= Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa 

 

La hipótesis que será verificada en este caso corresponde a la siguiente: la clasificación de la 

dirección inicial es igual a la clasificación de la dirección de destino para la población 

femenina del Área Metropolitana de Concepción (comunas de Lota, Penco, Tomé y Coronel). 

Si la significación asociada a este estadístico es menor o igual a 0.05 se debe rechazar la 

hipótesis de independencia. La base de cálculo de la Chi-cuadrado son las diferencias entre 

las frecuencias observadas y esperadas. Si bien los resultados relejan la estacionalidad de 

categorización social, se distingue diferencias en las frecuencias observadas y esperadas, 

siendo estas menores que las que efectivamente fuero registradas. 
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Tabla 38. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Penco, Coronel, Lota y Tomé), mujeres solteras 
 

 Clasificación de destino Total 

Alto Medio 

alto 

Medio Medio 

bajo 

Bajo 

Clasificación de 

origen 

Alto Recuento 1 0 0 0 2 3 

Recuento 
esperado 

0,0 0,3 1,0 1,4 0,2 3,0 

% del 
total 

0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,6% 

Medio 

alto 

Recuento 0 2 0 0 0 2 

Recuento 

esperado 

0,0 0,2 0,7 0,9 0,1 2,0 

% del 

total 

0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Medio Recuento 1 6 40 11 1 59 

Recuento 

esperado 

0,6 5,8 20,5 27,9 4,2 59,0 

% del 

total 

0,5% 3,3% 21,7% 6,0% 0,5% 32,1% 

Medio 

bajo 

Recuento 0 9 22 75 4 110 

Recuento 

esperado 

1,2 10,8 38,3 52,0 7,8 110,0 

% del 

total 

0,0% 4,9% 12,0% 40,8% 2,2% 59,8% 

Bajo Recuento 0 1 2 1 6 10 

Recuento 

esperado 

0,1 1,0 3,5 4,7 0,7 10,0 

% del 

total 

0,0% 0,5% 1,1% 0,5% 3,3% 5,4% 

Total Recuento 2 18 64 87 13 184 

Recuento 

esperado 

2,0 18,0 64,0 87,0 13,0 184,0 

% del 

total 

1,1% 9,8% 34,8% 47,3% 7,1% 100,0% 

                                                                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La tabla 38 muestra cierto paralelismo entre la tabla que analizaba la movilidad entre la 

población femenina en general y la muestra de mujeres solteras. En este escenario, los grupos 

bajo, medio, medio alto y medio bajo muestran una tendencia a la invariabilidad de la 

categoría social de la localización de la vivienda inicial y la vivienda adquirida. Se destaca 

que las mujeres solteras, que pertenecen al sector alto, adquirieron una vivienda en el sector 

bajo, aunque esa cifra es muy reducida (1,1%). El sector bajo registra un leve ascenso al 

sector medio (1,1%), mientras que el sector medio-bajo experimenta el alza más significativa, 

en este caso al sector medio, con un 12%. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 
La figura 9 muestra las medidas de tendencia central y de dispersión del valor de la propiedad 

según la ocupación de la propietaria. Se asume que la hipótesis nula establece igualdad de 

medias, y la hipótesis alterna rechaza esta premisa, aceptando que existen diferencias. En este 

caso la igualdad de medias no se pudo comprobar, aceptando la hipótesis alterna. El siguiente 

cálculo consiste en la homogeneidad de varianzas para verificar la plausibilidad de la prueba 

T de Student, la que se utiliza para establecer la asociación entre dos variables. 

 

Tabla 39. Análisis de varianza de valor de vivienda población femenina 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Valor 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

5,578 10 548 0,000 

                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 39 muestra que la significación de la prueba de Levene, que calcula la homogeneidad 

de varianzas es de 0,000, admitiendo el rechazo de la hipótesis de igualdad de varianzas u 

Figura 9 Histograma medidas de tendencia central y de dispersión 

Valor de la propiedad población femenina 
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homocedasticidad. Para fines de dilucidar el origen de las disparidades entre la normalidad 

de los datos y la homogeneidad de varianzas se aplicará la prueba de Tukey, procedimiento 

estadístico que fue explicado anteriormente. 

 

Tabla 40. Prueba de Tukey Valor vivienda según ocupación población femenina 

 

HSD Tukeya,b
 

Ocupación N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

Oficio 27 166,59 

Dueña de casa 217 299,57 

Jubilado/a 24 378,75 

Trabajador independiente 2 384,00 

Empleado/a 4 488,00 

Empleado público 24 510,04 

Técnico 120 516,88 

Estudiante 4 527,00 

Empresario/a 41 594,90 

Profesional universitario 4 866,50 

Microempresario/a 92 1121,10 

Sig.  0,613 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 7,754. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles 

de error de tipo I no están garantizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La tabla 40 muestra las agrupaciones o subconjuntos que se conforman a partir de la 

aplicación de la Prueba de Tukey. Se distinguen dos grupos, siendo las medias de cada uno 

muy similares. Sin embargo, el mayor contraste se produce entre las mujeres que ejercen un 

oficio y las profesionales universitarias y empresarias y microempresarias. Esto corrobora y 

reafirma la relevancia que cobra tanto el acceso a la educación superior como la autonomía 

económica en la movilidad social específicamente de las mujeres. 
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Tabla 41. Clasificación movilidad residencial origen-destino en el Área Metropolitana 

de Concepción (Comunas de Penco, Coronel, Lota y Tomé) mujeres profesionales 
 

 Clasificación de destino Total 

Alto Medio 

alto 

Medio Medio 

bajo 

Bajo  

Clasificación 

de origen 

Alto Recuento 2 0 0 0 2 4 

Recuento 

esperado 

0,4 0,8 1,3 1,4 0,2 4,0 

% del total 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 4,3% 

Medio 

alto 

Recuento 3 2 1 4 0 10 

Recuento 

esperado 

1,0 2,0 3,2 3,5 0,4 10,0 

% del total 3,3% 2,2% 1,1% 4,3% 0,0% 10,9% 

Medio Recuento 3 7 21 7 0 38 

Recuento 

esperado 

3,7 7,4 12,0 13,2 1,7 38,0 

% del total 3,3% 7,6% 22,8% 7,6% 0,0% 41,3% 

Medio 

bajo 

Recuento 1 8 7 21 1 38 

Recuento 

esperado 

3,7 7,4 12,0 13,2 1,7 38,0 

% del total 1,1% 8,7% 7,6% 22,8% 1,1% 41,3% 

Bajo Recuento 0 1 0 0 1 2 

Recuento 

esperado 

0,2 0,4 0,6 0,7 0,1 2,0 

% del total 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 2,2% 

Total Recuento 9 18 29 32 4 92 

Recuento 

esperado 
9,0 18,0 29,0 32,0 4,0 92,0 

% del total 9,8% 19,6% 31,5% 34,8% 4,3% 100,0% 

                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se contrastará los resultados para el subconjunto de mujeres profesionales. 

Se destaca que no se produce una diferencia significativa en el sector alto, al igual que en la 

muestra de mujeres del sector bajo, debido al exiguo número de individuos de cada categoría. 

En el caso del sector medio, un 22,8% permanece en igual categoría, y un 7,6% asciende al 

sector medio alto. En el caso del sector medio-alto se observa que se movilizan al sector alto 

(3,3%), pero también descienden al sector medio-bajo (4,3%). El sector medio-bajo continúa 

residiendo mayoritariamente en igual categoría (22,8%), pero un 7,6% registra movilidad al 

sector medio-alto. En este sentido, el resultado es disímil respecto del conglomerado de 

comunas centrales, lo que puede ser explicado por la escasa representación de mujeres 

profesionales en la muestra (92 individuos), como también por el desinterés de la industria 

inmobiliaria para atraer población, ya que estas comunas tradicionalmente se han destinado 

para la edificación de viviendas sociales. 
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5.5 Conclusiones del análisis de movilidad social y migración 

 
A lo largo de este capítulo se dio a conocer los resultados del cruce de variables entre la 

movilidad residencial y la movilidad social, entendiendo que mediante el despliegue de 

diversos recursos los sujetos obtienen una vivienda que posibilita la ascensión o, al contrario, 

no se materializa. En el primer conglomerado de comunas se comprueba la premisa que 

refiere que las viviendas de mayor valor corresponden principalmente a los profesionales 

universitarios y empresarios. Sin embargo, en materia de género existe una diferencia en la 

distribución de los datos, establece diferencias en el valor de la vivienda entre hombres y 

mujeres, siendo mayor el valor en el primer grupo. 

 

En la clasificación origen-destino se observa la permanencia mayoritaria de los sujetos que 

residen en un sector de altos ingresos (10,2%), al igual que los residentes de un sector de bajo 

nivel socioeconómico que se mantienen en la misma categorización (6,3%). Esta tendencia 

también ocurre en el sector medio, cuya permanencia en igual categoría económica alcanza 

el 19,2%, el porcentaje más alto de la tabla. En el caso del sector medio-alto, un 5,4% no 

evidencia ascenso ni descenso social, sin embargo, un 3,4% asciende al sector alto, mientras 

que en la categoría medio-bajo un 13,9% permanece en igual categorización y un 7,8% 

asciende al sector medio. Esto lleva a rechazar la hipótesis de movilidad residencial vinculada 

a la movilidad social, no obstante, también puede considerarse que la movilidad social como 

se está analizando en este estudio no es automática, sino que es progresiva y tendería a 

consolidarse en el tiempo, reafirmando los datos expuestos por la OECD (2018). Asimismo, 

la clausura de las élites también estaría favoreciendo la exclusión y la escasa movilidad dentro 

del territorio, lo que se vincula a los anuncios publicitarios que develan un imaginario de 

exclusividad y de homogeneidad socioeconómica. 

 

Desde el enfoque de género, los resultados presentan ciertas similitudes en relación con la 

población total. En este sentido, se observa la permanencia casi absoluta del sector alto en la 

misma categoría, la que llega al 10,4%. En el sector bajo, la población femenina permanece 

en igual sector en un 8%, mientras que el 1,4% asciende al sector medio bajo y un 2,4% al 

sector medio. En el sector medio se observa un mayor dinamismo, pues si bien el 19,6% se 

mantiene en el mismo sector, un 4,4% asciende al sector alto, al igual que al sector medio- 

alto con un 6,2%, contexto que no se replica en el sector medio-alto y medio-bajo, pues el 

porcentaje mayoritario en ambos conglomerados permanecen en la misma tipificación 

socioeconómica (6% sector medio-alto y 18% sector medio-bajo). No obstante, los valores 

tienden a ser menores, lo que sugiere que en el caso de la población femenina existen más 

dificultades de ascenso social, lo que se explicaría por el acceso al mercado laboral y el 

cumplimiento de los roles tradicionales que impiden una mayor participación en la economía. 

 

Es decir, no solo la precariedad laboral y un menor nivel educacional estaría incidiendo como 

un obstáculo para la movilidad social, sino también se agrega un factor adicional que es el 

género. 

 

En el segundo conglomerado de comunas, el contexto varía, ya que las diferencias entre el 

valor de las viviendas según comunas son mínimas, y solo Coronel experimenta un alza 

debido a la incidencia de la Ruta.160 en el desarrollo urbano, aunque al igual que las comunas 



 

anteriormente analizadas, se registra diferencias de precio de la vivienda según la ocupación 

del propietario o propietaria, donde quienes tienen un mayor nivel educacional o una 

actividad económica independiente, residen en las viviendas más costosas. 

 

En la variable género, en esta agrupación de comunas no se observan diferencias 

significativas en el valor de la vivienda entre la población masculina y la población femenina, 

sin embargo, esto se debe más bien a una cualidad de las mismas comunas, que se encuentran 

en un estado de estancamiento económico, más que a condiciones de igualdad de género, 

participación económica y acceso al mercado laboral y a la educación. 

 

Al igual que en la agrupación de comunas de primer orden, se destaca la permanencia de los 

sujetos que residen en un sector de altos ingresos (1,2%), pese a que representan un 

porcentaje marginal en el total de la muestra. Un porcentaje mayoritario del sector bajo 

permanece en el mismo sector, cifra que equivale al 5% y no se registra individuos que 

adquieran una propiedad en el sector alto. Los individuos que residen en un sector medio, y 

que permanecen en la misma categoría económica alcanzan una cifra de 18,9%. Solo un 0,3% 

del sector bajo adquiere un bien raíz en una sector medio-alto. El sector medio-bajo 

representa el 51,2% de la muestra de las cuatro comunas, y un 36,3% de los individuos que 

son residentes de este sector permanecen en este, y que corresponde al grueso de los datos de 

la tabla, a diferencia de la agrupación de datos de las ciudades de primer orden, en que el 

sector medio es predominante (36%). Por lo tanto, en este caso la aspiración de ascenso social 

se ve fuertemente mermada, aún más que en el primer conglomerado de comunas. 

 

La población femenina presenta una tendencia a la permanencia en un sector igual 

clasificación socioeconómica de origen; quienes permanecen en el sector alto representan el 

0,2%; el sector bajo un 4,5%; el sector medio un 19,7%; el sector medio-ato un 2% y 

finalmente, el sector medio bajo un 39,4%. Sin embargo, este sector registra la cifra más alta 

de ascenso a otro sector socioeconómico, es decir al sector medio (10,6%). En este grupo de 

datos se generaría un efecto favorable al ascenso social, logrado mediante el acceso a la 

educación y a la participación de la propiedad privada por parte de las mujeres. Sin embargo, 

son cifras bajas en comparación a la población total, en ambos conglomerados de comunas. 

 

En este conglomerado, se tiene un segundo obstáculo que impide la movilidad; al factor de 

género se suma la localización de origen, es decir, para los habitantes de estas localidades la 

comuna de origen funge como un obstáculo para la movilidad social ascendente. En otro 

sentido, hay una tendencia a permanecer en esta agrupación de comunas, al igual como en el 

caso de las comunas de “primer orden” que también tiende a enclaustrar su movimiento 

poblacional, de modo que las migraciones se producen al interior de cada uno de los 

conglomerados. Estos datos son corroborados por el Censo, ya que los flujos de salida y 

entrada de población presentan pautas similares a las que aquí se presentan. 

 

Desde un enfoque de clase social, a partir de los resultados expuestos se ratificaría la 

autoclausura de los grupos sociales, específicamente de las élites, sean estas de origen tanto 

sociolaboral como económica, de manera que el ascenso se presenta como una quimera o una 

promesa incumplida del modelo socioeconómico y principalmente educacional. Esto 

retrotrae la discusión en torno a la distinción entre estructura de clases y formación de clase 

elaborada por Olin Wright (1994), donde la estructura determina los intereses de clase, de tal 
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modo que no solo la posición que se ocupe en ella es primordial, sino que la formación de 

colectividades dentro de aquella estructura sobre la base de los intereses fraguados por y en 

esa misma estructura de clases. En este contexto es importante incorporar la noción de poder, 

ya que esta trasunta las esferas económica, social y política que son constitutivas del modelo 

tridimensional propuesto por Weber (1969). El poder para Weber “significa la probabilidad 

de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1969, p. 43). De esta manera, 

esta conjunción entre individuos de una misma clase social sumada a la capacidad de ejercer 

poder se manifiesta también en el territorio y en las ciudades y sus sistemas. 

 

Sin embargo, este ejercicio de poder no se caracteriza por ser coercitivo ni impositivo, al 

contrario, permea desde y hacia el plano simbólico (Bourdieu, 2008), y que funciona de 

acuerdo con una lógica de acumulación y consumo sobre las capacidades monetarias reales 

que es capaz de absorber un individuo. Así, las clases sociales subalternas intentan emular 

los modos de vida y las representaciones culturales de las clases dominantes, consolidando 

la hegemonía de aquellas (Gramsci, 1975): en este caso el modelo de ciudad neoliberal y 

segregada se configuró como una “realidad” indiscutida e intocable, en el fragor de la 

confluencia entre las clases hegemónicas, tanto económicas como políticas y, las clases 

subalternas, de las que forman parte los ciudadanos. La planificación de la ciudad y los 

instrumentos que la regulan y organizan son un reflejo de asimetría de poder, por cuanto la 

segregación, marginalidad y exclusión en las ciudades se institucionaliza, incrementando la 

garantía que brinda el capital económico a un sujeto para escoger efectivamente el lugar 

donde residir y constituir una ciudad a su medida. 

 

Desde la teoría interseccional se plantea además la dificultad de la población femenina para 

procurar la movilidad social ascendente, lo que se fundamenta no solo en el género como 

categoría social, sino que la raza y pertenencia étnica, la clase social de origen y otros 

elementos constitutivos de la identidad individual. En el cuerpo de hipótesis se planteaba el 

factor educacional y por ende el acceso al mercado laboral como medios para ascender en la 

estructura social, pero los datos muestran que esta idea de mérito personal oculta un sistema 

que ha fortalecido las diferencias de clase preexistentes, así como la discriminación por 

género, impidiendo la inclusión laboral de las mujeres y minando sus posibilidades de 

movilidad en la escala social. En efecto, los beneficios de la obtención de un título profesional 

están en tela de juicio, en virtud del gasto que implica la educación superior y el 

endeudamiento que conlleva, así como la expansión excesiva del mercado educacional y 

centros de estudios, perdiendo el elemento de seguridad que implicaba para el futuro 

(Espinoza et. al., 2010). 
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5.6 El espejismo de la publicidad y su materialización en la búsqueda de la distinción 

social. 

 

En el contexto de una sociedad neoliberal, donde el consumo y los mercados operan como 

centro en la articulación de la vida social y la construcción de identidades individuales y 

colectivas, se ha puesto el acento en el marketing y la publicidad dentro de la vida económica, 

al atribuirle un rol central en la producción de deseos y la extensión de una ideología del 

consumo favorable a la reproducción del capitalismo (Lipovetsky, 1986; Adorno y 

Horkheimer, 1998; Rifkin, 2013). La sociología ha abordado estas prácticas comerciales no 

sólo en términos de su rol en la expansión de una cultura del consumo y su capacidad de 

producir discursos y representaciones del mundo social, sino también por cuanto cumplen un 

rol central en la producción de los mercados, bienes y servicios. Se reconoce que el marketing 

y la publicidad aparecen hoy como piezas centrales no sólo a nivel de los procesos de 

promoción de proyectos inmobiliarios, sino que también ha adoptado un rol preponderante 

en los procesos de diseño y transformación urbana a través de la incorporación intensiva de 

investigación de mercado y de un enfoque de negocios adaptado a la “demanda”. 

Consecuentemente las distintas formas de marketing urbano (city marketing, city branding, 

place marketing) se han vuelto mediaciones centrales a partir de las cuales se define, planifica 

y evalúa la competitividad de ciudades y barrios (Ariztía, 2013). Mediante las estrategias de 

marketing se producen representaciones específicas de la ciudad y sus habitantes con el 

objetivo de generar valor económico sobre la base de la producción y propagación de 

significados asociados a formas urbanas, transitando desde un enfoque de comprensión de la 

ciudad y lo urbano en cuanto lugar de producción a una comprensión de lo urbano en cuanto 

lugar y objeto de consumo (Ariztía, 2013). 

Fuente, Revista Nos, 2017 

 

La publicidad como “actividad comunicativa mediadora entre el mundo material de la 

producción y el universo simbólico del consumo” (González Martín, 1996, como se citó en 

Fernández y Hellín, 2015, p.412), está sujeta a su interpretación en un contexto espacio 

Figura 10. Publicidad proyectos inmobiliarios en el Gran Concepción 
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temporal, los que dota de sentido a los mensajes creados. La publicidad es considerada en la 
actualidad como una forma de producción industrializada de la realidad, ya inserta en la 

cultura de masas, y que estandariza la producción de sentidos culturales a través de la 

utilización de técnicas de producción, circulación y consumo de marcas y mensajes, como 
una forma de mercantilización de las experiencias de la sociedad. Al legitimar la publicidad 

y su discurso como entidad generadora de sentido, estas capacidades son atribuibles a un 
sistema semiótico global que contiene un marco de mediación de naturaleza sociocultural 

(Fernández y Hellín, 2015). 

 

Los imaginarios presentes en la publicidad de conjuntos residenciales exclusivos han 

expuesto los anhelos de aspiración, y en cuyas imágenes proyectadas las elites tendrían rasgos 

físicos distintivos como tez clara, gran estatura y rasgos faciales europeos, lo que se explica por 

la casi inexistente mezcla entre estos grupos como consecuencia de la clausura de la elite, 

haciendo que sus aspectos raciales perduren en el mismo nivel socioeconómico, al igual que 

sus apellidos (Ruiz-Tagle y López, 2014). Usualmente, este tipo de publicidad recurre al ideal 

de la familia nuclear con aspectos raciales propios de las elites chilena por lo que la 

segregación residencial en Chile se asocia a un análisis desde el mercado de suelo (la forma), 

como también a un "blanqueamiento racial" (el contenido), y a la preservación de atributos 

raciales asociados con un alto estatus. La persistencia de estas distinciones junto con la 

supresión de esferas de interacción presupone las diferencias culturales entre grupos dispares, 

como ocurre entre la elite y los grupos más vulnerables en Chile (Ruiz Tagle y López, 2014). 
 

 
Fuente: Revista Nos, 2014-2015 

 

Autoras como Roitman (2011) estiman que estas diferencias sociales siempre han sido una 

característica primordial de las sociedades latinoamericanas, extrapolándose a ámbitos como 

la distribución de los usos de suelo urbano, ateniéndose a las reglas del mercado y, por lo 

tanto, los segmentos sociales más altos y las actividades que generan mayor retribución 

acceden a las rentas urbanas más elevadas, localizándose en las zonas prestigiosas de la ciudad. 

Asimismo, el manejo y distribución del poder influye en la zonificación y planificación 

Figura 11. Imaginarios de clase social en la publicidad inmobiliaria 
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urbana. En lo referente al contexto residencial, existen barrios que albergan principalmente a 

familias de clase social alta, otros se destinan a las clases medias y otros para clases bajas. 

Mientras que las clases media-bajas y bajas habitan generalmente viviendas de interés social 

o asentamientos informales, las clases media-altas y altas han tendido a concentrarse en 

“urbanizaciones cerradas”, las que se han proyectado dentro del mercado inmobiliario como 

un producto codiciado y anhelado por varios grupos sociales (Roitman, 2011). 

 

En un estudio de Roitman (2011) se les consultó los residentes de urbanizaciones cerradas en 

la ciudad de Buenos Aires sobre las motivaciones para asentarse en ellas, constatando la 

asimetría que existe entre la justificación que se da sobre este proceso de vivir en lugares 

cerrados y las razones más profundas que la autora relaciona con la necesidad de pertenecer y 

de lograr distinción social. La primera razón esgrimida al hablar de urbanizaciones cerradas 

con sus residentes es la inseguridad, siendo una de las más mencionadas y la que mayor 

aceptación tiene como discurso socialmente construido, aun cuando se trata de ciudades 

consideradas seguras y no solo en aquellas asediadas por la delincuencia o el tráfico de 

sustancias.  

Fuente: Revista Nos, 2015 

 

                          5.7 Caracterización de publicidad inmobiliaria 

 

A partir de la publicidad inmobiliaria registrada en la Revista Nos entre los años 2013 y 2017, 

se realizará una caracterización de las fotografías, de acuerdo con ciertas tipologías. La 

Revista Nos es una publicación independiente editada mensualmente desde 1995, que abarca 

en su edición al Gran Concepción (Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, 

Chiguayante, Penco y Tomé). Preliminarmente, se analizarán los siguientes elementos en 

presentación de los avisos: 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imaginario de la clausura y la seguridad 
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- Publicidad por tipología de vivienda 

- Porcentaje de publicidad por comunas 

- Conceptos asociados a imaginarios de habitar 

- Valor de propiedad según comuna 

Posteriormente se escogieron 20 imágenes ilustrativas de los resultados preliminares que se 

recogieron en esta etapa, y que se relacionan con los conceptos relacionados al imaginario 

del habitar, como la conectividad, seguridad, entorno, valoración ambiental, entre otras, y 

que a su vez fueron catalogadas por cada año de análisis. Para el procesamiento se incluyó 

tanto la fotografía central como las fotografías secundarias, y el discurso que subyace en cada 

una de las frases que componen la propaganda. Posteriormente se efectuó el análisis que ya 

fue previamente detallado en el acápite de materiales y métodos. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Entre los años 2013 y 2015 se observa que la publicidad se enfoca principalmente en 

departamentos, el cual se ha mantenido de manera constante a través del tiempo. En este 

sentido, en el año 2016 esta tipología de vivienda alcanza su punto más alto llegando a un 

16% en comparación al 4% de la publicidad de casas. Según los datos proporcionados por la 

Cámara Chilena de la Construcción (2017), en el último trimestre medido de este año se 

comercializaron un total de 968 unidades, 621 departamentos y 347 casas. Puntualmente en 

septiembre se transaron 321 viviendas, un 28% más que en igual mes de 2016. De ellas, 203 

unidades correspondieron a departamentos y 118 a casas. Esto se explica por el efecto de 

seguridad que brinda este tipo de viviendas, así como otros factores asociados al ciclo de vida 

de la población. 
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Gráfico 21. Porcentaje de publicidad inmobiliarias en las comunas del Gran Concepción 
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                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 
A partir del gráfico 29 se desprende que la publicidad inmobiliaria se ha concentrado en las 

comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Talcahuano, siendo 

preponderante la tipología de departamentos en tres de las comunas mencionadas 

(Concepción, Chiguayante, Talcahuano y San Pedro). Contrariamente, Coronel es una 

comuna en la cual se ha construido profusamente viviendas horizontales, particularmente por 

el auge inmobiliario gestado alrededor de la ruta 160. Se destaca que Penco, Tomé y Hualpén 

no son comunas de interés de los agentes inmobiliarios, para generar urbanizaciones cerradas 

y unidades habitacionales para ingresos medios y altos, según lo que se desprende del 

análisis. 

 

Los factores de la densificación de Coronel se explican por el desarrollo del sector industrial, 

logístico y portuario, que absorbe mano de obra; y reservas de suelo urbanizables de bajo 

costo, en comparación a comunas vecinas, según estima el Observatorio Metropolitano del 

Gran Concepción (2015). En el caso de las comunas, los sectores más demandados son el 

centro cívico y comercial y las Lomas de San Sebastián (Concepción), Lomas de San Andrés 

(Talcahuano), Andalué e Idahue (San Pedro de la Paz) y Lonco (Chiguayante). 
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Gráfico 22. Porcentaje de publicidad por comuna 



178  

                                                                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante los años 2013 y 2015 los conceptos más utilizados en la publicidad inmobiliaria se 

asocian a la vista idílica (17%) de la unidad habitacional y a la cercanía respecto de los bienes 

y servicios urbanos (16%), específicamente con la ciudad de Concepción. La naturaleza y las 

áreas verdes son otro concepto que se utiliza comúnmente en las fotografías (11%), incluso 

más que la seguridad (10%) y la experiencia de vivir (10%) que se presupone brinda la 

adquisición de la vivienda. 
 

Otros conceptos mencionados son la inversión (9%), la exclusividad del sector publicitado 

(8%) y la amplitud de los espacios (8%). Los conceptos menos comunes son la conectividad 

(6%) y la tradición (5%), ya que se contrapone al concepto de modernidad que se usa para 

concitar el interés de los rangos etáreos menores de 35 años. 
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Gráfico 23. Conceptos asociados a imaginarios de habitar 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico 24 muestra los valores máximos de una propiedad en cada comuna, medidas en 

unidades de fomento (UF). En este sentido, la comuna de Chiguayante encabeza la medición 

con cifras que alcanzan las 21600 UF, es decir, sobrepasa los 500 millones de pesos chilenos. 

San Pedro de la Paz se sitúa en segundo lugar, donde la propiedad de máximo valor 

corresponde a 6300 UF, cifra similar a Talcahuano, cuya medición en este ítem es de 6222 

UF (170 millones de pesos). Concepción es un caso especial dentro del AMC, ya que, si bien 

la propiedad más costosa tiene un valor de 4370 UF, el espacio de estas propiedades es 

reducidos, consistente más bien a hogares unipersonales, abriendo un debate en torno a las 

edificaciones en altura. Actualmente, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción 

(2017), la oferta inmobiliaria en el mercado del Gran Concepción es de 5.638 unidades, entre 

casas y departamentos. En el centro de la capital penquista, en tanto, hay 1.642 departamentos 

en oferta, y desde calle O’Higgins hacia el cerro Caracol existen 547. 
 

En Coronel y Hualpén los precios se reducen drásticamente, siendo el valor mínimo 

comercial para la comuna de Coronel de 1990 UF (55 millones de pesos) y para Hualpén de 

1495 UF (40 millones de pesos). 
 

Estos resultados pueden resultar contradictorios con la información presentada en el apartado 

de los datos del Conservador de Bienes Raíces, sin embargo, debe considerarse que estos 

resultados surgen en el contexto de un marco muestral, mientras que la publicidad está 

dirigida a un determinado sector socioeconómico que no representa necesariamente la 

realidad socioeconómica del universo de habitantes del Área Metropolitana de Concepción.
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Gráfico 24. Valor de propiedades según la comuna 
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                         5.8 Interpretación de la publicidad inmobiliaria según el modelo del análisis de discurso 

 

En este apartado se procesará y analizará los anuncios emanados de la publicidad de los 

diferentes proyectos inmobiliarios, intentando captar el sentido del mensaje los enunciados, 

a quienes se dirige tal mensaje, qué se intenta promover, cuál es la idea de ciudad que se 

maneja y de qué manera esta conjunción entre los oferentes de las edificaciones y los anhelos 

de sus potenciales compradores impacta en el espacio urbano, conformando espacios 

cerrados, seguros y estéticamente valorados, mientras que otros sectores quedan marginados 

de este desarrollo. 

 

Se destaca que la publicidad funge como un medio, muy importante porque comunica 

determinadas ideas que fluyen (e influyen) en la sociedad, no obstante, esta es solo una de 

las últimas etapas de la construcción de ciudad, ya que los planificadores cumplieron el 

principal rol al aprobar la edificación de los conjuntos habitacionales, existiendo la anuencia 

por parte del gobierno local, en específico los municipios. 
 

Fuente: Revista Nos, 2013 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Edificios Bosque urbano, Concepción, año 2013 
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A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: vista a dos hitos de la comuna; el hito cultural- 

urbano (Campanil de la Universidad de Concepción) y el hito natural (Cerro Caracol); 

localización de la vivienda en el centro cívico y comercial de Concepción. 

Enunciado 1 Foto 1 Vista de Concepción 

Tematiza Vida urbana con un concepto ecológico 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Referente directo: vivienda en el Barrio 

Universitario 
 Fotografía 3 Hito urbano de Concepción (Campanil) 

Enunciado 3 Fotografía 1 Barrio Universitario como estilo de vida 

Enunciado 4 Sustrato cultural Viviendas destinadas a jóvenes 
profesionales 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Barrio de alto dinamismo social 

Enunciado 6  “Oportunidad de inversión” 
 

 

B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

En función de la ubicación y la vista a la ciudad de Concepción, se genera una gran 

oportunidad de inversión (Afirmación), que en este caso se trata de un departamento 

destinado a profesionales jóvenes, emplazado en el Barrio Universitario de Concepción 

(Información). En el aviso es posible contemplar la vista panorámica de Concepción 

(Fotografía 1), factor que genera rentabilidad económica (Garantía). 

 

C Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: A simple vista, una gran oportunidad de 

inversión 
b) Apertura de mundo propuesto: Cercanía al CBD, concepto verde, estilo de vida. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): Vista panorámica, hito urbano e 
hito natural, edificación en altura. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): La adquisición de la vivienda 

facilita la posibilidad de generar rentabilidad considerable tratándose de un bien inmueble, 

que en otras circunstancias no se produciría. 

e) Facticidad (hechos empíricos): el emplazamiento de la vivienda (vista) y su ubicación 

(Barrio Universitario), calidad de vida asociada a su edificación en una zona patrimonial y 

cultural. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. La vivienda propicia rentabilidad asegurada al 

reflejar un estilo de vida atrayente dentro del segmento de profesionales jóvenes. 
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D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

En general, los espacios urbanos clausurados y las zonas donde se propaga cierto estilo de 

vida ecológico son sindicados como una escenificación que se ha propagado desde el centro 

a la periferia, que asigna nuevos valores en conjunto con la aceleración en las dinámicas de 

circulación del capital. La noción de seguridad es lo que se menciona con mayor frecuencia 

en investigaciones sobre grandes metrópolis, sin embargo, en las ciudades intermedias 

prevalece la idea de relacionarse de forma más directa con la naturaleza por parte de sus 

habitantes. Esta sería la génesis de la localización de unidades habitacionales cerca de 

espacios verdes, de buenas condiciones ambientales y paisajísticas (Malizia, 2010). 
 

Fuente: Revista Nos, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Inmobiliaria Aitué, Proyecto Península de Andalué, San Pedro de la Paz, año 

2013 
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A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: imágenes relacionadas con los paisajes y 

aspectos naturales de la comuna de San Pedro de la Paz; fotografías de actividades 

recreativas y deportivas; la obtención de la vivienda retrotrae a una experiencia sensorial. 

Enunciado 1 Foto 1 Laguna de San Pedro de la Paz y deportes 

naúticos 

Tematiza Adquisición de vivienda como apropiación 

de la naturaleza 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Actividades deportivas 

 Fotografía 3 La laguna y el bosque como escenarios. No 

se presentan fotografías de la vivienda 
propiamente tal 

Enunciado 3 Fotografía 1 Apropiación de la naturaleza y producción 
del espacio urbano a partir de esta. 

Enunciado 4 Sustrato cultural Obtención de vivienda como experiencia 

sensorial asociada al entorno natural 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 
icónico entre las 
fotografías 1 y 2 

Vivir lo urbano en un sentido primigenio 
(regreso al origen). 

Enunciado 6  “Navega por la laguna grande, junto a una 

maravillosa puesta de sol, camina por un 

sendero de trekking con un agradable aroma 

a eucaliptus y disfruta de un exquisito 

aperitivo desde tu terraza” 
 

B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Al acceder al proyecto inmobiliario se vivirá una serie de experiencias que se contraponen a 

lo urbano como ejemplo de contaminación y foco de tensiones (Afirmación). La edificación 

no se muestra, la vista y el paisaje son los elementos centrales de la propaganda. 

(Información), así como una propiedad espaciosa y que incluye instalaciones aledañas 

(Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Navega por la laguna grande, junto a una 

maravillosa puesta de sol, camina por un sendero de trekking con un agradable aroma a 

eucaliptus y disfruta de un exquisito aperitivo desde tu terraza” 

b) Apertura de mundo propuesto: Vivir la vida como una experiencia real, asociada a los 

sentidos. 



184  

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): Laguna de San Pedro de la Paz, 

deportes naúticos y de senderismo, paisajes. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): La “Península de Andalué” 

propicia un retorno a la vida prístina y conectada con la tierra, diferenciándose de otros 

proyectos inmobiliarios que aseguran la conectividad y cercanía a lo urbano. 

e) Facticidad (hechos empíricos): la comuna de San Pedro de la Paz se caracteriza por su 

alto valor paisajístico, que en concomitancia con su cercanía al CBD de Concepción ha 

posibilitado la proliferación de edificaciones que promueven el ideario de la naturaleza como 

utopía. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Más que la vivienda propiamente tal, la 

relevancia que erige la publicidad se basa en un retorno a una vida aparentemente simple pero 

altamente sofisticada. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

Esta “puesta en escena” del espacio urbano remonta a las actuales formas de vida que 

implican modelos de comportamiento “cargados de excentricidad y la adaptabilidad a la 

seducción del bazar de los sueños en que se ha convertido la sociedad del capitalismo de 

consumo” (Sánchez Capdequi, 2011, p. 25). Esto se refleja en el estilo de vida que se pregona 

en la publicidad, donde se realiza una especie de homologación de los sistemas ecológicos 

europeos, particularmente los costeros (Ej. Costa azul francesa), interviniendo en el 

ecosistema fluvial, particularmente los humedales, con la consiguiente expoliación de los 

recursos naturales. 
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                                        Fuente: Revista Nos, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Condominio Bosquemar, San Pedro de la Paz, 2013 
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A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: la edificación en venta, fotografías de la vista 
desde la terraza del edificio y actividades que es posible realizar. 

Enunciado 1 Foto 1 Vivir con todo incluido 

Tematiza La construcción favorece el desarrollo del 

proyecto de vida al interior de la edificación, 

como una fortaleza o ciudad vallada, sin 

vinculación con la ciudad, al disponer de 

una serie de servicios asociados. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

El interior de la vivienda 

 Fotografía 3 Terraza que enfrenta a la laguna 

Enunciado 3 Fotografía 1 La tipología de vivienda publicada 

representa un fragmento de la ciudad, 

funcionando de manera autónoma y 

desconectada respecto de la comuna de San 
Pedro de la Paz. 

Enunciado 4 Sustrato cultural Urbanización cerrada como referente 
urbano sociocultural 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Residencia es una fortaleza, aislamiento y 

segmentación. 

Enunciado 6  “Stripcenter con farmacia, supermercado y 

equipamiento comercial, colegios, club de 

golf, a sólo minutos de completa red de 

servicios y esparcimiento de San Pedro de la 
Paz” 

 

B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

El proyecto inmobiliario sustrae la necesidad de localización contigua al CBD de Concepción 

para acceder a bienes y servicios (Afirmación). Se exhibe la vivienda y los equipamientos 

ofrecidos, en conjunto con un listado con los servicios incluidos (Información). Además, se 

informa que la red de servicios y esparcimiento de San Pedro de la Paz se ubica a escasos 

minutos de la propiedad (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Stripcenter con farmacia, supermercado 

y equipamiento comercial, colegios, club de golf, a sólo minutos de completa red de servicios 
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y esparcimiento de San Pedro de la Paz” 

b) Apertura de mundo propuesto: regreso al ideario del barrio, donde todos los servicios se 

localizan en un perímetro acotado. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): vista panorámica al mar, terraza, 

servicios asociados. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): Todo lo necesario para vivir está 

disponible de manera inmediata, si necesidad de trasladarse a otras comunas. 

e) Facticidad (hechos empíricos): la oferta inmobiliaria de la comuna de San Pedro de la 

Paz ha crecido exponencialmente, incentivando la creación de un nuevo subcentro aledaño 

al de Concepción-Talcahuano. Esto ha traído consigo migración de población, reubicación 

de colegios y servicios emblemáticos del CBD de Concepción, así como tipologías de 

vivienda asociadas al suburbio. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. La publicidad indirectamente incorpora la idea 

de seguridad y exclusividad, al proponer una tipología de vivienda específica (condominio 

cerrado) y un circuito limitado de bienes y servicios, circunscrito a un área geográfica. 

 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

El relato presentado remite al imaginario de ciudad atrincherada (Márquez, 2007), que deriva 

en nuevas formas de segregación espacial y que son instituidos por quienes se encierran y 

ocultan mediante muros y rejas y que modifica progresivamente el paisaje urbano, los viajes 

por la ciudad, los hábitos y la cotidianidad. Mientras que en los barrios populares los vecinos se 

organizan para cuidar la seguridad o impedir la entrada de las fuerzas de orden, en los barrios 

de sectores económicos influyentes se establecen conjuntos residenciales y lugares de trabajo 

cerrados o con acceso rigurosamente restringido (Márquez, 2007, p. 84). De este modo se ha 

instaurado una cultura de la protección sobrevigilada, donde la vida se vuelve hacia el interior 

para condenar la calle e idealizar la comunidad de iguales. Esta idea nostálgica retrotrae a la 

instauración del ghetto, a los procesos de desurbanización y un imaginario que habla del 

olvido de los ideales de la modernidad urbana (Márquez, 2007, p. 84).
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Fuente: Revista Nos, 2013 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: la edificación en venta, fotografías de la vista 

desde la terraza del edificio y actividades que es posible realizar. 

Enunciado 1 Foto 1 Vivir en el sector más tradicional de 

Andalué 

Tematiza La exclusividad, el convencionalismo y lo 

clásico. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Fachada del edificio. 

 Fotografía 3 Interior de la vivienda 

Enunciado 3 Fotografía 1 Vivir en el sector más tradicional de 

Andalué consolida la idea de pristinidad y 
espacio impoluto (en términos estéticos y 
sociales). 

Enunciado 4 Sustrato cultural La edificación legitima su elección al 

tratarse del sector original, es decir, el lugar 
de los “fundadores”. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Amplios, cómodos y elegantes 

departamentos 

Enunciado 6  ““En el sector más tradicional de Andalué 
presentamos edificio Los Peumos. Amplios, 
cómodos y elegantes departamentos” 

 

 

 

Figura 16. Edificio Los Peumos, San Pedro de la Paz, año 2013 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Lo tradicional se erige como valor, costumbres y prácticas (Afirmación), reflejándose en 

gran parte en la dimensión estética de la edificación (Información), así como su 

emplazamiento, que asegura ser el más antiguo y consolidado del sector (Garantía) 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “En el sector más tradicional de Andalué 

presentamos edificio Los Peumos. Amplios, cómodos y elegantes departamentos” 

b) Apertura de mundo propuesto: la propaganda refiere a un discurso que tiene un trasfondo 

de clase (aludiendo a lo tradicional y elegante como valores), además de tematizar, tal como 

en otros casos, la naturaleza como parte intrínseca del proyecto inmobiliario. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): fachada del edificio y decoración 

de la vivienda. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): lo tradicional como opuesto a lo 

moderno, y por lo tanto lo desconocido y nebuloso. También se orienta a lo socialmente 

homogéneo y excluyente. 

e) Facticidad (hechos empíricos): vivir en la propiedad es vinculado a un criterio de 
distinción social. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Al acceder a la propiedad se consolida 

finalmente la identificación entre el dueño/morador con el espacio, que es tradicional y que 

se caracteriza por su refinamiento. 

 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

Esta visión primigenia de la ciudad se nutre de la percepción nostálgica por la ciudad perdida 

o con la ciudad deseada. Añoranzas de las prácticas solidarias del campamento, familias 

nostálgicas de sus barrios de la infancia y la vida bucólica, una ciudad donde, según sus 

habitantes, primaba el sentimiento de una identidad común, de una comunidad, y que relevan 

la añoranza de ciudad imaginada que asemeja más a una aldea que a la urbe moderna. “Los 

relatos hablan de imágenes de ciudad, pero también de prácticas cotidianas que reactualizan 

la comunidad que alguna vez esta sociedad urbana fue o habría querido ser” (Márquez, 2007, 

p. 85). 
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Figura 17. Proyectos inmobiliarios en Pucón, Concepción-Talcahuano y San Pedro de 

la Paz, Inmobiliaria Domus, año 2014 

 
Fuente: Revista Nos, 2014 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: modelo de familia tradicional; proyectos 
inmobiliarios de gran envergadura; posibilidad de inversión; mejoramiento de las 
condiciones de vida. 

Enunciado 1 Foto 1 Familia tradicional (heteronormada, blanca, 
rasgos europeos) 

Tematiza Posibilidad de inversión 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Proyectos inmobiliarios 

 Fotografía 3 Oportunidad de segunda residencia (Pucón) 

Enunciado 3 Fotografía 1 Familia que se proyecta a futuro (niño 

pequeño) 
Enunciado 4 Sustrato cultural Inversión inmobiliaria 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Adquisición de vivienda como inversión 

heredable 

Enunciado 6  “Proyectos que cambiarán la vida” 

 

B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

La adquisición de una vivienda es una de las principales inversiones que una familia puede 

realizar, de acuerdo con el avisaje publicitario (Afirmación). Se enfatiza la preeminencia de 

la familia tradicional, las viviendas localizadas en entornos naturales, y en particular la 

inversión en la primera o segunda residencia (Información). En este contexto la obtención de 

un bien perdurable y que generará plusvalor (Garantía). 
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C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: Grandes proyectos para invertir 

b) Apertura de mundo propuesto: Inversión y seguridad económica 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): Edificios ubicados en entornos 

naturales y con acceso ciertas amenidades. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): Enfrentar la adultez mayor sin 

un lugar propio de residencia expondría a la población a altos niveles de pobreza. 

e) Facticidad (hechos empíricos): La vivienda propia brinda protección y seguridad 

económica al propietario. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Al convertirse en propietario, la vivienda 

fungirá como uno de los principales activos económicos de quienes la detentan. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

Tal como Lindón (2005) establece, la casa propia se convirtió en un bien de alta valoración y 

estima social y que operaría como un factor que reduce la inseguridad y a su vez como la 

encarnación del mejoramiento de las condiciones de vida presentes y futuras. Esto cobra 

importancia al constatar las bajas pensiones al momento de jubilar. De Soto (2001), explica 

que para que los activos acumulados se vuelvan capital activo y pongan en marcha una 

producción adicional, deben ser fijados y realizados en un objeto o actividad productiva. En 

este caso la vivienda hipotéticamente genera plusvalor a medida que transcurren los años y 

la inversión gubernamental y privada en los barrios se expande. Asimismo, la posesión de un 

hogar es el umbral para el acceso a otros bienes y servicios, por ejemplo, de tipo financiero 

y crediticio. 
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Fuente: Revista Nos, 2014 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: la decoración de la vivienda, el valor de la 

propiedad. 

Enunciado 1 Foto 1 Viva la conquista de un sueño 

Tematiza Se menciona la denominación del 

condominio aludiendo al conquistador 

español Francisco Pizarro, comparando la 

invasión de América con la consecución del 

“sueño de la vivienda propia”. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

El interior de la propiedad. 

 Fotografía 3 El valor de la propiedad. 

Enunciado 3 Fotografía 1 La adquisición de la vivienda implicaría una 

gesta heroica por consolidar el imaginario 

de la casa propia. 

Enunciado 4 Sustrato cultural La obtención de una vivienda brinda al 

sujeto el estatus de “propietario” de un bien 
inmueble. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

La vivienda expone una decoración 

específica, aludiendo a aspectos estéticos de 

la compra 

Enunciado 6  “Casas desde 3880 UF”. 

 

 

Figura 18. Condominio Francisco Pizarro, Lomas de San Sebastián, Concepción, 

Inmobiliaria CISS, año 2014 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

La materialización del imaginario de la casa propia como metáfora de una epopeya o una 

gesta heroica (Afirmación), percibido incluso en la nomenclatura del proyecto inmobiliario 

(Información). Se detallan las características de la casa en venta (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Viva la conquista de un sueño. Francisco 

Pizarro, Lomas de San Sebastián”. 

b) Apertura de mundo propuesto: con esta frase se apela a la materialización de un sueño 

atávico en la sociedad, y que a su vez es uno de los mayores símbolos de estatus social. 
c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): interior de la propiedad 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): al no obtener este símbolo se 

deniega el acceso a otros bienes y servicios que pueden alcanzados al lograr el principal 

objetivo. 

e) Facticidad (hechos empíricos): el tener una propiedad garantiza estatus social, 

específicamente si la vivienda se localiza en un sector socialmente homogéneo. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. El sujeto autárquico, que forja su propio 

destino y que “triunfa” a través de la conquista de un imaginario socialmente anhelado. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

A partir de la década de los noventa, las inmobiliarias comenzaron a establecer estrategias 

publicitarias principalmente por el auge del mercado de la vivienda producto de un próspero 

escenario de consumo que imperó durante la época. La publicidad instaló el ideario de la 

compra como una necesidad, mediante la publicación de mensajes que ensalzaban los 

beneficios de ser propietario, generándose de manera simultánea un importante dinamismo 

de los créditos bancarios a raíz de la inminente incorporación de las clases medias a estas 

dinámicas (Álvarez, 2015). 
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Fuente: Revista Nos, 2014 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: Conectividad, estilo de vida (asociado al 
transporte alternativo), viviendas destinadas a personas jóvenes y familias reducidas. 

Enunciado 1 Foto 1 Conectividad pensada en tu estilo de vida 

Tematiza La importancia del centro de Concepción al 

concentrar las principales actividades 

comerciales y administrativas, al igual que 

empleos del área de servicios, donde se 

localizan de manera relativamente 
concatenada. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Hombre joven transportándose en bicicleta 

 Fotografía 3 Tipología de vivienda publicitada. 

Enunciado 3 Fotografía 1 La conectividad sería la antesala de un estilo 

de vida, donde el “transporte sustentable” es 

uno de los ejes que se promueven. 

Enunciado 4 Sustrato cultural El sujeto de esta propaganda es hombre, 

joven y atlético, blanco, con poder 

adquisitivo y que tiene cierto estilo de vida, 

invisibilizando a las mujeres y otros grupos 
etarios. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Studio. Sala de eventos, gimnasio equipado, 

laundry lounge 

Enunciado 6  “A pasos del Parque Ecuador” 

Figura 19. Edificio Let’s Go, Concepción, Inmobiliaria Núcleos, año 2014 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Como afirmación se enuncia a la vivienda como nodo de un circuito comercial (“lo que 

necesitas” “lo que te gusta), así como las calles e hitos urbanos que conecta (Información). 

Se detalla el número de cuadras que separan el proyecto inmobiliario de algunos hitos 

urbanos de la ciudad de Concepción (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Conectado con lo que necesitas. 

Conectado con lo que gusta”. 

b) Apertura de mundo propuesto: uno de los elementos discursivos presentes en la 

propaganda inmobiliaria alude a la conectividad y acceso a bienes y servicios, como una 

ventaja que diferencia de otros proyectos inmobiliarios. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): estilo de vida saludable y 

sustentable. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): la limitación de acceso a bienes 

y servicios imposibilitaría además la adopción de cierto estilo de vida que se pregona. 

e) Facticidad (hechos empíricos): se invisibilizan otros sujetos, según su rango etario 

(adultos mayores), género (por ejemplo, mujeres que ejercen rol materno), menores de edad, 

proponiendo un estereotipo de urbanita. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Se propone un estilo de vida saludable que 

sin embargo ha sido cooptado por el capitalismo y resignificado por la propaganda 

inmobiliaria. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

El imaginario de la ciudad conectada, transitable en medios de transporte sustentables ha 

surgido como una respuesta frente a la suburbanización que, pese al discurso publicitario 

sobre las ventajas que conlleva, ha acarreado problemas sin solución para las ciudades, como 

es el caso de la extensión de los servicios urbanos, la congestión vehicular, la utilización 

profusa del automóvil como medio de transporte, entre otros. No obstante, esta forma de vida 

está destinada para ciertos tipos de “consumidores”; jóvenes, atléticos, saludables, 

invisibilizando al resto de los habitantes urbanos. Otra desventaja implica la densificación de 

los centros cívicos y comerciales, además de la intensificación del imaginario de la 

verticalidad y la vista panorámica de la ciudad. 
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                                                         Fuente: Revista Nos, 2014 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: barrio cerrado de estilo patrimonial, similar a la 

ciudad vallada medieval; plantea revivir el concepto de barrio. 

Enunciado 1 Foto 1 Valle Escondido. Reviviendo el concepto de 
barrio. 

Tematiza Se construye un discurso basado en 

prácticas, representaciones e imaginarios 

sobre el barrio y el patrimonio, como un 
nuevo concepto de la urbe y lo urbano. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Los detalles arquitectónicos del 

condominio. 

 Fotografía 3 Elementos arquitectónicos elaborados en 

piedra y ladrillo. 

Enunciado 3 Fotografía 1 Elementos arquitectónicos elaborados en 

piedra y ladrillo. 

Enunciado 4 Sustrato cultural Ciudad medieval, vallada y constituida 
como una fortaleza en términos de 
seguridad. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Vivir cerca de todo, con la seguridad y 
calidad de vida que solo se logra en un barrio. 

Enunciado 6  “Inserto en medio de la intercomuna” 
 

 

 

Figura 20. Condominio Valle Escondido Concepción, Inmobiliaria Valle Escondido, 

año 2014 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Se proclama una reapropiación barrial que recrea una forma de diferenciación cultural, y que 

se constituye sobre una homogeneidad socioeconómica (Afirmación). Las fotografías 

destacan los detalles de la arquitectura de la edificación (Información). Se revive el concepto 

inveterado de barrio apelando a una estética medieval e integrando elementos discursivos 

contemporáneos (seguridad, conectividad, accesibilidad). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Valle Escondido. Reviviendo el concepto 

de barrio”. 

b) Apertura de mundo propuesto: se alude al barrio como arquetipo predeterminado, y al 

que se recurre apelando a imágenes dotadas de sentido, y que conforman un concepto. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): regreso al origen y a un conjunto 

de ideas predefinidas. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): se propone un prototipo de 

barrio que se asocia con ciertos elementos arquitectónicos y otros de tipo simbólico, siendo 

el ideal a alcanzar según se infiere de la publicidad. 

e) Facticidad (hechos empíricos): se presentan artilugios que respaldan las sensaciones 

evocadas: seguridad, experiencia de la idea primigenia de barrio, como espacio cerrado, 

controlado y vigilado. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. El barrio como construcción social, al remitir 

un concepto que en ningún caso es neutral, sino cargado de significaciones, expandiendo el 

espacio meramente físico. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

El imaginario urbano patrimonialista (Lindón, et. al, 2006) introduce una serie de figuras, 

formas e imágenes a partir de las cuales la sociedad retrotrae elementos materiales o 

culturales del pasado al tiempo y espacio actual, pero que no corresponde a una adaptación 

de lo nuevo a lo viejo, sino de una pugna entre elementos pasados con elementos nuevos, 

como una muestra de refinada posmodernidad arquitectónica (Álvarez, 2015). De esta forma, 

este imaginario influye de manera significativa en las transformaciones actuales y en el futuro 

de los espacios urbanos fuertemente marcados por el pasado. La vida urbana que se pretende 

reconstruir es superflua y carece de profundidad histórica, pues no busca recrear una vida 

tradicional, sino que solamente introduce el espectáculo urbano en la vida de quienes anhelan 

nostálgicamente una vida urbana ya extinta (Lindón et. al, 2006). 
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Figura 21. CondominioValle Catirai, Camino a Santa Juana, Inmobiliaria Elagies, año 

2015 

 
Fuente: Revista Nos, 2015 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: bosque (valor paisajístico); localización de la 

vivienda en un barrio privado (seguridad); cercanía y accesibilidad al centro cívico y 

comercial de Concepción; calidad de vida. 

Enunciado 1 Foto 1 Bosque 

Tematiza Vivienda ubicada en lugar de alto valor 

paisajístico 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Vivienda 

 Fotografía 3 Barrio privado (seguridad) 

Enunciado 3 Fotografía 1 Barrio privado que destaca por su naturaleza 
y tranquilidad 

Enunciado 4 Sustrato cultural Barrio privado (estatus social) 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Vivir fuera de la ciudad, pero a la vez cerca 

del centro comercial y financiero 

Enunciado 6  Tributo a la familia y a la calidad de vida 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Barrio Valle Catirai es un lugar que no tiene símiles en el Gran Concepción (Afirmación) 

destacando en el anuncio el bosque al amanecer, la vivienda de estilo mediterráneo, y 

particularmente el condominio cerrado (Información). El paisaje donde se inserta el barrio 

(Fotografía 1), la vivienda, el bosquejo de la ubicación y la promesa de entrega inmediata de 

la vivienda fungen como la principal garantía de la publicidad en sí. 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: Catirai, barrio privado único 

b) Apertura de mundo propuesto: Lugar privilegiado y accesible. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): Bosque, vivienda espaciosa y 

barrio privado 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): En la ciudad, la calidad de vida 

es considerablemente menor que en otros sectores aledaños al Gran Concepción. 

e) Facticidad (hechos empíricos): Habitante urbano constantemente asediado por el riesgo 

y la falta de seguridad. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Al acceder al condominio Catirai, la calidad 

de vida aumentará sin necesidad de alejarse del centro de Concepción. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

El bien publicitado constituye una prioridad para una cantidad considerable de individuos 

debido a las consideraciones subjetivas y objetivas que brinda una casa. En este sentido se 

justifica la necesidad de una vivienda para asegurar la supervivencia. Sin embargo, en la 

actualidad este bien se ha configurado como objeto cultural y de distinción, es decir, la 

instrumentalización del concepto que se asienta en el texto publicitario como un modo de 

acceder a una alta calidad de vida. Existen dos elementos icónicos de distinta naturaleza: 

primero, una fotografía de un bosque, y una fotografía de una vivienda de estilo mediterráneo, 

donde se presupone que al adquirir la vivienda se accederá a un estilo de vida natural y 

seguro. 



200  

                                Fuente: Revista Nos, 2015 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: pareja joven, diferentes tipologías de vivienda, 

estado emocional de alegría en vinculación con los metros construidos. 

Enunciado 1 Foto 1 En Lomas de San Sebastián más alegría por 

metro cuadrado. 
Tematiza Júbilo por la adquisición de la vivienda 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 
directo 

Pareja joven 

 Fotografía 3 Tipos de vivienda 

Enunciado 3 Fotografía 1 La adquisición de un bien asociada a una 
emoción positiva. 

Enunciado 4 Sustrato cultural La propaganda equipara la adquisición de un 
bien con la resolución de felicidad personal. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

La materialización del sueño de la casa 

propia en la etapa de la juventud. 

Enunciado 6  “CISS tiene en Lomas de San Sebastián 

proyectos donde siempre obtienes más”. 

 

 

 

Figura 22 Condominio Lomas de San Sebastián Concepción, Inmobiliaria CISS, 

año 2015 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

El barrio tiene ventajas que la distinguen y caracterizan (Afirmación). Se señala que Lomas 

de San Sebastián es el nuevo centro urbano y logístico de la ciudad (Información), y se 

entregan especificaciones de la dimensión de las viviendas y los valores (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: Más metros cuadrados, más cercanía con 

centros comerciales, más vida de barrio. 
b) Apertura de mundo propuesto: Lugar privilegiado, que brinda alegría. 

3) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): sujetos jóvenes, tipologías de 
vivienda, enumeración de características de la propiedad y el barrio. 

c) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): Otros proyectos inmobiliarios 

no otorgan ni garantizan la consecución de la realización personal como el sector Lomas de 

San Sebastián. 

d) Facticidad (hechos empíricos): se presenta la realización del sueño de la casa propia 

como epítome del éxito individual. 

e) Resolución: Argumentación internalizada. Se menciona la “vida de barrio” que no es 

sinónimo de “comunidad” o “tejido social”, sino que implica el cierre de los espacios y la 

fragmentación de la ciudad. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

Uno de los principales imaginarios urbanos alude al patrimonio y el rescate de lo tradicional 

e histórico, sin embargo, esta arista no se agota en ello, al contrario, tiene su cara opuesta en 

la epifanía de la modernidad, la juventud y el gozo personal que brindaría ser propietario de 

una vivienda, en una nueva centralidad urbana. La vida urbana vinculada con el barrio clásico 

de niñez, y las relaciones que se fundan en ese espacio, se contrapone con el tenor 

individualista de las aspiraciones que subyacen a la adquisición de un bien material. Del 

mismo modo la clausura de los espacios se presenta como una fractura en la fachada de la 

vida de barrio donde precisamente radica el elemento modernizador. 
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                                                                     Fuente: Revista Nos, 2015 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: edificio, equipamientos, información acerca de 

la propiedad. 

Enunciado 1 Foto 1 “El mejor momento para reservar tu 
departamento es ahora” 

Tematiza La conminación de una necesidad básica, en 
este caso la vivienda propia. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 
directo 

“Precios sin IVA” 

 Fotografía 3 Equipamiento aledaño 

Enunciado 3 Fotografía 1 La propaganda como medio persuasivo para 

la adquisición de bienes, en un lapso 

temporal limitado. 

Enunciado 4 Sustrato cultural La inmediatez como elemento constitutivo 

de la publicidad, y en relación con los 
medios de comunicación masivos. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Las ventajas de la compra de una vivienda 

como transacción. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 23. Edificio New, Concepción, Inmobiliaria Maia, año 2015 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

La localización representaría ventajas respecto de otros edificios (Afirmación). Se anuncia 

una infraestructura vial que reafirma la información. Adicionalmente, se asegura menores 

tiempos de desplazamiento y ubicación estratégica (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: Un nuevo concepto residencial que 

privilegia una ubicación incomparable, menores tiempos de desplazamiento y una gran vista 

al Río Biobío y a la ciudad de Concepción. 

b) Apertura de mundo propuesto: Se realiza una propuesta inédita en la ciudad de 

Concepción donde se exalta la vista al río Biobío, rompiendo el patrón de invisibilidad del 

río como hito urbano, integrándolo a la ciudad. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): vista nocturna del edificio, 

espacios comunes disponibles. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): A diferencia del patrón urbano, 

este edificio garantiza la vista al río, integrando un espacio natural a su entorno. 

e) Facticidad (hechos empíricos): la mercantilización de la naturaleza, en que un espacio 
otrora relegado por el mercado es cooptado para promover una mercancía. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. El río Biobío se transforma en un espacio 

estratégico, al conectar las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz y, a su vez, a 

facilitar el desarrollo inmobiliario a partir de su integración a la ciudad. 

 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

El imaginario de la conectividad ha sido persistente en la publicidad de los últimos cinco 

años, así como la conformación de algunos nodos que posibilitan la independencia respecto 

de la centralidad tradicional. Por otra parte, el rescate del río Biobío como un “artefacto” de 

las nuevas formas de habitar, era inédito hasta ahora, y encarna la mercantilización de los 

paisajes y de la naturaleza, situándolos al mismo nivel que anteriormente representaba la 

cercanía con los centros comerciales y de ocio. 
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           Fuente: Revista Nos, 2015 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: pareja joven heterosexual, viviendas, mapa de 
localización 

Enunciado 1 Foto 1 “Tu momento del día. Disfrutar de la buena 

mesa”. 

Tematiza La homologación de una experiencia de 

“goce” (disfrutar) con la compra de un bien. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

“En CISS puedes disfrutar de espacios 

únicos” 
 Fotografía 3 Localización de la edificación. 

Enunciado 3 Fotografía 1 Se alude a una actividad básica y a la vez al 

“buen gusto” (la “buena mesa” y las 

propiedades exhibidas). 

Enunciado 4 Sustrato cultural Directamente se menciona la distinción 

social que conlleva la adquisición de la 
mercancía ofrecida. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 
fotografías 1 y 2 

Equipamiento urbano (colegio, clínica, 

centro comercial). 

Enunciado 6  “Ven a disfrutar de un barrio consolidado 

con amplias áreas verdes donde podrás 

compartir con la familia y realizar deportes 
al aire libre”. 

 

Figura 24 Condominio Lomas de San Sebastián Concepción, Inmobiliaria CISS, año 

2015 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Se retoma la idea del “contacto con la naturaleza” y la “vida saludable”, ampliamente 

difundida en los últimos cinco años (Afirmación), publicándose un croquis de la ubicación y 

equipamiento (Información). Con este avisaje se asegura la consolidación del barrio 

(Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Barrio consolidado con amplias áreas 

verdes donde podrás compartir con la familia y realizar deportes al aire libre”. 

b) Apertura de mundo propuesto: Se evidencia la connotación social de la referencia “barrio 

consolidado”, refiriéndose no sólo al equipamiento urbano, sino que indirectamente a la 

exclusividad social. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): pareja joven, heterosexual, 

blancos, viviendas destinadas a clases sociales media-altas. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): la exclusividad del barrio y la 

posibilidad de fraguar la cotidianeidad “al aire libre” pero en un entorno cerrado. 

e) Facticidad (hechos empíricos): la funcionalidad de las áreas verdes privadas como 

espejismo de la ciudad contemporánea. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. La estereotipificación de las relaciones 

humanas en la publicidad, donde se idealiza la relación en sí, el entorno inmediato, la 

cotidianeidad y la construcción de idea de ciudad. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

A partir de la década de los noventa, el lujo y el estatus se asocian directamente al lugar de 

la vivienda, a sus características y terminaciones, así como los artefactos asociados que 

dispone un edificio o un condominio. El éxito está principalmente mediado por el acceso a 

viviendas que además de una ubicación privilegiada, retratan un estilo de vida vinculado al 

esparcimiento. En este contexto, las personas retratadas, además de ostentar características 

físicas vinculadas a la raza blanca, se muestran practicando deportes, experimentando los 

beneficios de la vida al aire libre, siempre en compañía de la familia nuclear tradicionalmente 

constituida, y en espacios lujosos que posibilitan el ejercicio del ocio individual y 

comunitario, rodeados de elementos naturales (jardines y paisajes). (Álvarez, 2015). 
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Figura 25. Edificio San Ignacio, Pedro de Valdivia Chiguayante, Inmobiliaria Bravo, 

año 2016 

 
Fuente: Revista Nos, 2016 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: edificio, vista al río Biobío, amanecer 

Enunciado 1 Foto 1 Vive una experiencia única” 

Tematiza Edificio impoluto 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Edificio 

 Fotografía 3 “Un proyecto de primer nivel en la mejor 

ubicación de Pedro de Valdivia” 

Enunciado 3 Fotografía 1 Se consume un concepto, más que una 

vivienda propiamente tal. 

Enunciado 4 Sustrato cultural Se elogia lo que pertenece al “primer nivel”, 

aludiendo indirectamente al componente 

social 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 
icónico entre las 
fotografías 1 y 2 

Vista privilegiada, ubicación “prime” 

Enunciado 6  Elegancia y modernidad, privacidad y 
seguridad” 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Se enaltece el sentido estético de la propiedad (Afirmación) y se menciona la importancia 

histórica del barrio Pedro de Valdivia (Información), garantizando que la antigüedad del 

barrio y la homogeneidad de la pertenencia social de su población (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Elegancia y modernidad, privacidad y 

seguridad, vista privilegiada, ubicación prime”. 

b) Apertura de mundo propuesto: Hiperbolización de la imagen, no se menciona la 

conectividad, sino la ubicación en un sector de clase alta. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): edificio, vista al río, exclusividad 

de la edificación. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): la polarización de la ciudad 

entre un sector que se erige como exclusivo, siendo su opuesto lo popular. 

e) Facticidad (hechos empíricos): el barrio en que se emplaza es homogéneo desde el punto 

de vista de su composición social, además de presentar un alto valor de suelo por m2. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Se presenta una vida basada en la apariencia 

y en la dramatización de un ideal presentado frente a un otro, más que en la experiencia 

personal de la ciudad. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

La publicidad recurre a una serie de elementos discursivos y visuales que refuerzan la idea del 

estatus, por ejemplo, a través de la publicación de tipologías de viviendas de determinados 

diseños arquitectónicos y decoraciones que reflejan el poder económico, así como la cercanía 

a colegios, clubes, recintos deportivos y centros comerciales para robustecer la idea de 

exclusividad. Pero la publicidad no se limita solo a operar en un nivel discursivo, sino que a 

través de esos discursos construye realidades opuestas en que se instituye un paralelismo 

entre un nosotros y un otros para generar redes de pertenencia, dividiendo a quienes gozan 

de un estatus social alto y a quienes carecen de él (Álvarez, 2015). Autores como Sennett 

(1976) estiman que este contexto es usual en periodos donde se ha producido cambios de 

considerable magnitud y extensión, así como un mayor dinamismo social producto de la 

movilidad, por lo cual la cohesión se basa en la identificación y el sentido de pertenencia. 
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Figura 26. Edificio Alfonsina, Andalué, San Pedro de la Paz, Inmobiliaria Urbani, año 

2016 

 
Fuente: Revista Nos, 2016 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: vista soleada, departamento aséptico, 

preeminencia del color blanco y la luminosidad. 

Enunciado 1 Foto 1 “La mejor vista para compartir con los que 

más quieres”. 

Tematiza Estilo de vida de otras urbes, contemplando 

la laguna. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

La laguna. 

 Fotografía 3 La terraza conectada con el dormitorio de la 

vivienda. 

Enunciado 3 Fotografía 1 Semblanza de estilo de vida con el litoral 

central chileno. 

Enunciado 4 Sustrato cultural cambio de paradigma respecto a la ciudad, 

de ciudad dormitorio a ciudad jardín 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

“Tenemos un proyecto para cada etapa de tu 

vida” 

Enunciado 6  “Tenemos un proyecto para cada etapa de tu 

vida” 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Evocación de la vivienda como producto de consumo rápido y desechable (Afirmación). Se 

menciona el valor mínimo de la vivienda (Información) y se incluye toda tipología, 

apuntando a una diversidad de consumidores (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “La mejor vista para compartir. Tenemos 

un proyecto para cada etapa de la vida”. 

b) Apertura de mundo propuesto: se emula el estilo de vida de la ciudad jardín. 

Tradicionalmente, la ciudad de San Pedro de la Paz fue de tipo “dormitorio”, no obstante, 

con el auge inmobiliario se gestó la edificación en sectores aledaños a cuerpos de agua y 

vegetación. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): vista a la laguna, predominio de 

colores claros. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): la empresa inmobiliaria 

desarrolló edificaciones destinadas a distintos tipos de consumidores, lo que la hace ventajosa 

desde la perspectiva publicitaria. 

e) Facticidad (hechos empíricos): la comuna mencionada se localiza de manera estratégica 

desde un punto de vista geográfico, integrando la conectividad con la ciudad de Concepción, 

sin los bemoles y desventajas de esta debido a su densificación. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. La escenificación del estilo de vida de las 

clases acomodadas de la zona central del país, específicamente el borde costero, acercándolo 

a la zona sur. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

Se proponen dos enfoques; el primero, condiciona la elección de una vivienda según la etapa 

de la vida que se está transitando, el segundo, la puesta en escena de un estilo de vida europeo 

y que refuerza la idea anterior. En este contexto, el bien publicitado pasa a ser una mera 

mercancía al representar una etapa efímera de la vida, de manera que cuando el individuo 

cambie su situación familiar, este bien quedará caduco, instándolo a adquirir otra vivienda 

que se ajuste a sus necesidades. En el caso de la visión eurocentrada del estilo de vida, es una 

muestra del colonialismo que se despliega en la publicidad inmobiliaria, y que converge en 

el mismo lineamiento que la etnicidad selectiva de los personajes que se muestran en la 

propaganda. 
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                                  Figura 27. Edificio 21 de mayo Concepción, Inmobiliaria Modelo, año 2016 

 

Fuente: Revista Nos, 2016 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: bosque (puesta de sol, edificio, espacios internos 
de la vivienda. 

Enunciado 1 Foto 1 “La mejor inversión combina conectividad, 
plusvalía y precio”. 

Tematiza Las ventajas que presupone la adquisición 
de una vivienda. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 
directo 

Puesta de sol 

 Fotografía 3 Edificio 

Enunciado 3 Fotografía 1 los nuevos paradigmas de ciudad, que 

fungen como axiomas. 

Enunciado 4 Sustrato cultural Puesta de sol como un nuevo comienzo, una 

oportunidad de vida neófita. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 
fotografías 1 y 2 

“Arriendo garantizado por un año”. 

Enunciado 6  “Menos tiempo para conectarse a clínicas, 
universidades, malls y centro de la ciudad”. 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Se ofrece modernidad y artefactos novedosos (Afirmación). Se menciona la nueva avenida 

21 de mayo, que representa la gentrificación del sector a partir del incentivo inmobiliario 

(Información), pues la renovación de la avenida supone la reducción de tiempos de 

desplazamiento (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Moderno barrio que surge a partir de la 

Nueva avenida 21 de mayo”. 

b) Apertura de mundo propuesto: se ofrece un espacio urbano que rompe con la imagen 

tradicional de periferia menoscabada y espacio de servicios menores (talleres mecánicos, 

pequeños almacenes, cruces de vía férrea, entre otras). 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): la puesta de sol como un nuevo 

amanecer. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): se contrapone la modernidad de 

la avenida 21 de mayo con la antigua avenida, que representa deterioro y anquilosamiento. 

e) Facticidad (hechos empíricos): se puede inferir que este sector ha sido gentrificado, al 

propiciarse un barrio residencial que atrajo a población joven y con estudios superiores. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. La atracción de población con mayor nivel 

de ingresos a un sector propicia la expulsión de los habitantes primigenios a las fronteras 

urbanas, mediante la expropiación y la refacción de la ciudad, con la consiguiente 

perpetuación de la inseguridad urbana, la falta de conectividad y otras desventajas. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

La gentrificación ha representado un elemento inédito y rupturista en el paisaje urbano, al 

punto que procesos urbanos sin precedentes han adquirido una fuerte importancia simbólica 

de forma inmediata.  El proceso de gentrificación representa una lucha no solo por los nuevos 

y viejos espacios urbanos sino también por el poder político y simbólico en la determinación 

del futuro urbano (Smith, 1996). En este caso, la transformación de una vía urbana de paso, 

y que alberga servicios relativamente menores, en un verdadero polo de atracción de nuevos 

residentes que en teoría debieran darle un nuevo dinamismo al sector, a través de la posterior 

instalación de servicios urbanos. En este sentido, el capital va construyendo su propio paisaje 

urbano a través de la integración de áreas degradadas y escasamente atrayentes para la 

población, brindándole una segunda vida.
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Fuente: Revista Nos, 2016 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: tipologías de edificios y viviendas uniformes en 

todas las comunas. 

Enunciado 1 Foto 1 “Sé propietario ahora”. 

Tematiza El arquetipo de la propiedad privada. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

Viviendas 

 Fotografía 3 Denominaciones de las edificaciones 

Enunciado 3 Fotografía 1 Los nuevos paradigmas de ciudad, que 
fungen como axiomas. 

Enunciado 4 Sustrato cultural La calidad de propietario versus la de 
arrendatario. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

“Conoce nuestros proyectos”. 

Enunciado 6  “Buena Vista”, “New”, “Los Trapenses”, 

“Alto Huerto”, “Bosque Urbano”. 
 

Figura 28. Edificios y casas en Concepción, Coronel, Chiguayante y San Pedro de la 

Paz Inmobiliaria Maia, año 2016 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Se declama la premura de situarse socialmente como propietario en la estructura social 

(Afirmación). Se insta a conocer los proyectos inmobiliarios (Información), reiterando la 

importancia de la calidad de propietario que se ofrece en la propaganda (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Buena Vista”, “New”, “Los Trapenses”, 

“Alto Huerto”, “Bosque Urbano” 

b) Apertura de mundo propuesto: existe una diversidad en la nomenclatura de las 

edificaciones, sin embargo, se observa la uniformidad y la producción en serie de estas en 

todas las comunas de emplazamiento. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): se sugiere el componente natural 
en las denominaciones de proyectos inmobiliarios. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): las viviendas se ubican en 

comunas altamente densificadas, sin embargo, esta desventaja es artificialmente minimizada 

con las supuestas virtudes de residir en dichos sectores. 

e) Facticidad (hechos empíricos): la intensa densificación en áreas naturales ha producido 

externalidades como el deterioro de suelos y cuerpos de agua. De la misma forma, la promesa 

de conectividad y reducción de tiempo de desplazamiento se desvanece ante la atracción de 

un creciente número de habitantes. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. El discurso social que prevalece y que es 

dogmatizado (propiedad y naturaleza), se encarna en la ciudad neoliberal, invisibilizando sus 

diferencias y su historia. Asimismo, se genera una paradoja entre los potenciales beneficios 

expuestos en la publicidad y la cotidianeidad de los sujetos. 

 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

El imaginario del propietario es mediado por la inmediatez moderna, donde todas las 

actividades importantes y superfluas deben realizarse “aquí y ahora”, sin importar la forma 

en que se obtiene tal fin: el endeudamiento, el consumo intensivo y el deterioro en el largo 

plazo de la calidad de vida de las personas. En este contexto la banca instituye una serie de 

alternativas e instrumentos crediticios que materializan el deseo extendido de los sujetos, 

produciéndose una especie de “alianza virtuosa” entre las subjetividades sociales y las 

estructuras del capitalismo.
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                                                                                     Fuente: Revista Nos, 2017 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: sujetos jóvenes trotando, sendero y bosque, 

viaductos y entorno urbano. 

Enunciado 1 Foto 1 “Ubicación privilegiada frente a un gran 
pulmón verde” 

Tematiza Se sigue priorizando las áreas verdes y la 
conectividad. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 
directo 

Paisaje cultural 

 Fotografía 3 Viaductos que conectan la ciudad 

Enunciado 3 Fotografía 1 Sujetos jóvenes, saludables y vigorosos, 

denotando el público objetivo al que se 
dirige la propiedad. 

Enunciado 4 Sustrato cultural La posibilidad de obtención de la primera 
vivienda 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

“Sala de estar, sala de eventos, piscina, 

juegos, jardines”. 

Enunciado 6  “2 y 3 dormitorios, desde 3560 UF, 10% de 
pie, 90% financiamiento directo”. 

 

Figura 29. Edificio Parque Víctor Lamas Concepción, Inmobiliaria Renta Nacional, año 

2017 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

La publicidad destaca la localización estratégica y la cercanía con áreas verdes siguen siendo 

los elementos persuasivos de la propaganda inmobiliaria (Afirmación), así como la 

diversidad de viaductos que conectan el Gran Concepción (Información). Se garantiza la 

integración de los instrumentos de financiamiento hipotecario. 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Ubicación privilegiada frente a un gran 

pulmón verde” 

b) Apertura de mundo propuesto: continúa siendo parte de la narrativa la localización en 

función de la conectividad y la expoliación de los recursos naturales. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): fotografía aérea de las vías que 
conectan la intercomuna, sujetos jóvenes y saludables, el entorno natural 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): si bien se observan ventajas en 

la opción de residir en las comunas aledañas a Concepción, surgen inconvenientes inherentes 

como la congestión vehicular y el aumento del tiempo de traslado, lo que aún incentiva la 

construcción en el centro de dicha ciudad, siendo el principal CBD de la región del Biobío. 

e) Facticidad (hechos empíricos): posterior al terremoto de 2010, las empresas inmobiliarias 

han optado por demoler viviendas antiguas y reemplazarlas por edificios, densificado el 

centro de Concepción a un 55% según el último Censo de Población y Vivienda. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Se consigna como ideario la ocupación del 

centro cívico y comercial de la comuna de Concepción, sin embargo, debido al precio que el 

suelo alcanza en este cuadrante, la población a la cual se dirige la propaganda es altamente 

calificada desde el punto de vista laboral, preferentemente jóvenes y familias reducidas. Esto 

hace que exista una alta selectividad en la población 

 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

Desde hace aproximadamente treinta años, la naturaleza se manifiesta en la publicidad como 

una construcción social al funcionar como artefacto producido y reinterpretado para reforzar 

su propio planteamiento. Carman (2011) lo explica del siguiente modo: “El sector poder local 

o el sector privado utilizan la naturaleza como un plusvalor en el armado de proyectos 

urbanísticos que celebran la belleza, lo irrepetible del paisaje y su privilegio cultural” 

(Carman, 2011, p. 30). La naturaleza plasmada en la publicidad inmobiliaria aparece de 

manera incipiente y progresiva por medio de alusiones proporcionadas por los mapas que 

acompañan el avisaje de la vivienda. La utilización de una pléyade de iconografías y la 

exacerbación del color verde en ellos fueron las técnicas ocupadas para producir las primeras 

representaciones gráficas de la naturaleza en la publicidad, decantando hacia un objeto 

cargado de elementos que dan cuenta de la naturaleza en que se construye el proyecto 
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inmobiliario, una suerte de entorno paradisiaco y vegetal en el que se elementos tales como 

iglesias, mall y colegios se mimetizan con el paisaje (Álvarez, 2015). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Revista Nos, 2017 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: vivienda decorada. 

Enunciado 1 Foto 1 “Departamentos de 1 dormitorio desde 

1407 UF”. 
Tematiza Precio de la vivienda. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 

directo 

“Visita piloto” 

 Fotografía 3 “En Concepción venta en verde”. 

Enunciado 3 Fotografía 1 “No quedes fuera de esta gran oportunidad y 

ven a conocer tu nuevo barrio ubicado en el 

Valle Escondido, donde su valor va en 
aumento rápidamente” 

Enunciado 4 Sustrato cultural El relato de la plusvalía de la propiedad 

según la exclusividad del sector donde se 

emplaza. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 
icónico entre las 
fotografías 1 y 2 

Aprovecha pie diferido” 

Enunciado 6  “Tranquilidad residencial, seguridad y gran 
conexión a mall El Trébol”. 

 

Figura 30. Departamentos Community Concepción, Inmobiliaria 

Armas, año 2017 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Se procura resaltar la seguridad y la conectividad (Afirmación), al igual que la localización 

en torno a centros comerciales (Información). Esta característica subraya la plusvalía del 

barrio (Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

1) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Tranquilidad residencial, seguridad y 

gran conexión a mall El Trébol” 

2) Apertura de mundo propuesto: en la frase mencionada convergen al menos tres 

enunciados, como la seguridad, la tranquilidad y la conectividad a un centro comercial. 

3) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): el interior de la propiedad y la 

decoración fastuosa. 

4) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): la seguridad que presupone la 

localización del edificio, así como la cercanía con el principal centro comercial del AMC. 

5) Facticidad (hechos empíricos): la victimización de los habitantes urbanos y las constantes 

informaciones en los medios de comunicación de masas han configurado el imaginario de la 

ciudad del miedo y de la cual hay que defenderse a través del confinamiento. 

6) Resolución: Argumentación internalizada. De manera inversa a la publicidad que 

propicia la elección residencial en el centro de Concepción, se propone el habitar en un área 

urbana adyacente a un centro comercial que concentra servicios que no requieren el traslado 

hasta esa comuna. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

La saturación de las áreas centrales, la escasez progresiva de suelo urbanizable disponible en 

las comunas cabecera del Gran Concepción ha expandido la necesidad de expandir la mancha 

urbana, al mismo tiempo de generar servicios y bienes para cubrir las necesidades de los 

habitantes de las localidades. En este caso, la matriz económico-productiva no ha 

experimentado variaciones profundas, lo que ha puesto la atención sobre la conectividad y 

los desplazamientos de la población, así como de la construcción de artefactos como centros 

comerciales y otros y que disminuye la presión sobre los centros urbanos tradicionales y las 

vías de comunicación. Paralelamente, la verticalización y la disminución de los espacios 

dentro de las viviendas, ha sido un factor de expulsión de familias a otras áreas, 

específicamente para los sectores de altos ingresos. 
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Figura 31. Condominio Valle Catirai y Edificio Monte Río camino a Santa Juana, 

Inmobiliaria Konnex, año 2017 

 

Fuente: Revista Nos, 2017 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: vehículo, lenguaje corporal de despreocupación, 
proyectos inmobiliarios. 

Enunciado 1 Foto 1 “Olvídate de los tacos”. 

Tematiza Menor tiempo de traslado y tráfico ágil. 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 
directo 

Vehículo 

 Fotografía 3 Lenguaje corporal afirmativo. 

Enunciado 3 Fotografía 1 “A cinco minutos de todo lo que necesitas”. 

Enunciado 4 Sustrato cultural La conectividad. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 

fotografías 1 y 2 

Últimas unidades sin IVA”. 

Enunciado 6  “Lograr estar apartado del ruido y el estrés 

de la ciudad, pero conectado con los 

principales centros comerciales y 

financieros de la misma, son atributos que 

conjugamos para entregarte una inmejorable 

oportunidad   y   así   proyectar   tu vida en 
perfecta armonía con todo lo que necesitas” 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario. 

 

La oportunidad excepcional de vivir en un lugar apartado, pero a la vez conectado 

(Afirmación). En este caso se representa la vida de suburbio como una meta a alcanzar y un 

logro vital (Información). Es la proyección de vida cristalizada en la posesión de la vivienda 

(Garantía). 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Lograr estar apartado del ruido y el estrés 

de la ciudad, pero conectado con los principales centros comerciales y financieros de la 

misma, son atributos que conjugamos para entregarte una inmejorable oportunidad y así 

proyectar tu vida en perfecta armonía con todo lo que necesitas” 

b) Apertura de mundo propuesto: se insta a vivir en el suburbio, asemejando el estilo de 

vida norteamericano, forjando un nuevo imaginario urbano. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): se menciona el estrés y el 

aislamiento para contrarrestar la vida urbana. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): si bien se admite el aislamiento, 
se compensa con la conexión en escasos minutos a los centros comerciales y financieros 

e) Facticidad (hechos empíricos): ante la densificación del AMC, los agentes inmobiliarios 

han optado por urbanizar en terrenos que en otra época era impensado, como es el caso de la 

ruta hacia la comuna de Santa Juana, que corresponde a una localidad de vocación rural. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. Se plantea el logro de la residencia en las 

afueras del área metropolitana, ofreciéndose una quimera transitoria, en función de la 

expansión del AMC y por lo tanto la extensión de servicios y de vías de transporte. 

 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

La publicidad en los últimos años ha tematizado frecuentemente la vida urbana de suburbio 

en sus avisos. Sin embargo, este estilo de vida interpuesto como “sustentable” e incluso 

“verde”, presenta una disonancia al validar el uso exponencial del automóvil, como lo expresa 

la propaganda presentada, en la cual se enfatiza en los escasos minutos de traslado, así como 

la ausencia de congestión vehicular. Cabe señalar la conectividad con los elementos 

necesarios, oponiéndolos de manera tácita con la sobre-estimulación de las áreas centrales, y 

que a juicio del aviso no estaría acorde con la proyección de vida ideal a los parámetros 

actuales. 
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Fuente: Revista Nos, 2017 

 

A. Esquema macroproposicional 

Las presuposiciones que el texto propone: departamentos espaciosos y luminiscentes, el 

río Biobío, croquis del emplazamiento 

Enunciado 1 Foto 1 “Descubre un proyecto a otra altura” 

Tematiza La movilidad social ascendente 

Enunciado 2 Fotografía 2 Referente 
directo 

Departamentos. 

 Fotografía 3 Río Biobío. 

Enunciado 3 Fotografía 1 “Terminaciones de alto estándar y 
tecnología”. 

Enunciado 4 Sustrato cultural El lujo y la excelencia de la propiedad. 

Enunciado 5 Produce enlace textual e 

icónico entre las 
fotografías 1 y 2 

“Desde 6174 UF”. 

Enunciado 6  “Edificio Junge, un proyecto de dos torres de 

departamentos y penthouse emplazados en 

el sector más exclusivo de Concepción, 

con una vista inigualable hacia el valle y el 

río Biobío”. 

 

 

Figura 32 Edificio Junge Pedro de Valdivia, Chiguayante, Inmobiliaria Aitué, año 2017 
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B. Evaluación del argumento: parámetros publicitario-argumentativos que verifican el 

funcionamiento persuasivo del texto publicitario 

 

Se argumenta la exclusividad de las viviendas y su suntuosidad (Afirmación). Se presenta el 

valor mínimo de la propiedad (Información), garantizando la Vista al valle y al río Biobío. 

 

C. Esquema estructural tentativo de los textos publicitarios 

 

Al significar el texto publicitario (verbal/icónico) en el contexto de una comunicación 

altamente ideologizante (donde el discurso persigue ganar adeptos, imponer sus términos y 

conformar parámetros evaluativos comunes y discriminatorios), se propone un marco como 

el que se presenta a continuación: 

 

a) Frase De Llamada Macroproposición inicial: “Edificio Junge, un proyecto de dos torres 

de departamentos y penthouse emplazados en el sector más exclusivo de Concepción, con 

una vista inigualable hacia el valle y el río Biobío” 

b) Apertura de mundo propuesto: se promueve la ostentación de la movilidad social 

ascendente mediante la adquisición de un bien. 

c) Sugerencia: Enunciado (verbalizaciones o imágenes): departamentos de alto nivel 

técnico según su propia definición. 

d) Componente Contrafactual (Negación/neutralización): la no adquisición del inmueble 

implicaría eventualmente un estancamiento o retroceso en la escala social (“proyecto a otra 

altura”). 

e) Facticidad (hechos empíricos): el barrio Pedro de Valdivia se ha mantenido 

tradicionalmente como un sector que concentra población de altos ingresos, regulándose a 

través del precio del suelo. 

f) Resolución: Argumentación internalizada. La mercantilización de la ciudad y de la vida 

humana en ella, donde se promueve la obtención de un bien en la inmediatez, con las 

consiguientes dificultades posteriores para sus habitantes. Por ejemplo, el caso de adultos 

mayores que después de jubilar, no logran costear los impuestos asociados a la propiedad. 
 

D. Dimensión pragmática del texto publicitario. 

 

Hiernaux (2008) acuñó el término “ciudad de cristal” para referir a un imaginario urbano que 

remite al anhelo de residir en torres habitacionales dotadas de múltiples servicios, incluyendo 

protección y seguridad y localizadas en entornos paisajísticos privilegiados, por lo tanto, de 

manera hipotética las condiciones materiales ofrecidas son inmejorables. El autor considera 

que el ideario mediante el cual se promueve este tipo de residencias en altura recae sobre un 

regreso a lo bucólico y campestre, aunque emplazado en medio de la ciudad, montando una 

escena ficticia. De este modo, la altura será idealizada como una forma de estar por sobre la 

ciudad en condiciones privilegiadas (Álvarez, 2015, p. 254). 
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5.9 Conclusiones capítulo publicidad inmobiliaria 
 

En este apartado se revisó los anuncios publicitarios que fueron escogidos para este fin. Los 

principales conceptos que se observaron a lo largo de los cinco años de análisis (2013-2017) 

son la vista privilegiada, la naturaleza anexa a la propiedad, y progresivamente emerge el 

imaginario de la seguridad, de manera que las edificaciones ofertadas son instauradas en 

determinados barrios y poseen características como la vigilancia 24/7, y el enrejamiento y 

clausura de los espacios. 

 

El patrimonio y el estilo de vida tradicional también son conceptos importantes en la 

propaganda, revelando un imaginario patrimonialista (Lindón, 2013). Sin embargo, estos 

anuncios no apuntan al desarrollo y la reinstauración de los lazos comunitarios, de valores 

como la solidaridad o el mutualismo, al contrario, es una puesta en escena que, aunque invoca 

un regreso al pasado, carece de sustrato histórico y de revaloración social. 

 

La “conquista de un sueño” es otro imaginario que se conecta con la calidad de propietario, 

que es ampliamente valorada colectivamente. En este caso se efectúa una aclaración; una 

vivienda no es un bien superfluo en su aspecto más básico, ya que posibilita el desarrollo de 

la vida humana y sus condicionante que de otra forma no se podrían sustentar, sin embargo, 

la inmediatez de la materialización de esta necesidad y el ofrecimiento de una concatenación 

de instrumentos bancarios que incrementan el endeudamiento de la población, que es una de 

las características actuales de la población chilena. 

 

La vista al río Biobío, tradicionalmente invisibilizado por los habitantes, urbanistas y 

tomadores de decisiones, es un punto clave de un cambio de paradigma en torno al enfoque 

de este cuerpo de agua, ya que la propaganda lo tomó como un artefacto de producción, y en 

la actualidad la “vista al río” es una cualidad que se trata de imponer a través de los anuncios 

publicitarios. 

 

En general la propaganda se influye mutuamente con las subjetividades sociales, ya que crean 

necesidades, pero también materializa y acerca los anhelos que se mantienen en constante 

fluidez. Este factor y la necesidad de construir viviendas para una población que crece y se 

moviliza continuamente en el territorio han impactado en el espacio geográfico y en el 

desarrollo urbano, con la aquiescencia de los gobiernos locales que aprueban proyectos 

inmobiliarios en lugares protegidos, concretando el imaginario natural, o bien se impone una 

idea de recuperación de áreas urbanas degradadas, que tiene ventajas pero también 

desventajas, en este caso la expulsión de habitantes hacia otras áreas aún más deterioradas, 

todo esto en un contexto de capitalismo que impulsa el individualismo y el consumo 

exacerbado. 

 

Se ha mencionado que en el contexto de una sociedad de neoliberalismo exacerbado el 

consumo y los mercados operan como centro en la articulación de la vida social y la 

construcción de identidades individuales y colectivas, cristalizando de una ideología del 

consumo favorable a la reproducción del capitalismo (Lipovetsky, 1986; Adorno y 

Horkheimer, 1998; Rifkin, 2013). 

 

La publicidad se ha instaurado no solo como “actividad comunicativa mediadora entre el 

mundo material de la producción y el universo simbólico del consumo” (González Martín, 
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1996), sino también como una forma de producción industrializada de la realidad, donde los 

imaginarios expuestos en la publicidad específicamente de los conjuntos residenciales han 

expuesto los anhelos de aspiración. 

 

Este análisis remite al concepto de industria y consumo culturales, propuestos por autores de 

la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt por Max Horkheimer y Theodor Adorno en 1947. 

Sin embargo, desde el post-estructuralismo a Lipovetsky (1986) se vislumbra un análisis más 

integral y profundo en tanto se alude al mundo de la subjetividad y la identidad de los sujetos, 

sea esta individual y colectiva. En este sentido, la exhibición de productos, imágenes y 

servicios condensa la estrategia de la seducción, construyendo el mundo y moldeándolo 

según un proceso sistemático en que se persigue incesantemente la materialización de los 

deseos. Como se mencionaba con anterioridad, este proceso no es de tipo disciplinario- 

coercitivo, sino que lleva a cabo el ideal moderno de la autonomía individual, donde la idea 

de libertad de consumo forma parte esencial de la mercantilización de un bien básico como 

es una vivienda, y que a su vez alimenta los anhelos de movilidad de clase con el consiguiente 

reconocimiento social y reafirmación individual. 
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6. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ¿CÓMO HAN 

AFECTADO EL ÁREA METROPOLITANA DE CONCEPCIÓN? 

 

La discusión sobre la planificación y el ordenamiento del territorio que fue expuesta con 

anterioridad expone las principales interrogantes y objetivos que cada gobierno plantea, 

acerca de la naturaleza de los usos de suelo, el tipo de desarrollo que se persigue, y otros fines 

como el mejoramiento de la accesibilidad urbana, la ampliación de la infraestructura y la 

protección del medioambiente, entre otros. 

 

Estos fines y objetivos comúnmente se superponen con otros criterios, algunos puramente 

economicistas, que intentan rentabilizar el suelo, lo que es más frecuente en países donde la 

política de planificación es más laxa o existe una multiplicidad de instrumentos que no 

dialogan entre sí, generando contradicciones o permitiendo usufructuar de vacíos legales. En 

este apartado se revisarán los instrumentos de planificación territorial en Chile, así como los 

roles primarios y secundarios definidos por la legislación vigente y de qué manera han 

influido en el desarrollo territorial. Un punto importante es la revisión del Plan Regulador 

Metropolitano que rige todo el AMC a través de su historia y los modelos de desarrollo, 

destacando los Planes Reguladores Comunales y sus modificaciones. 

 

Los instrumentos de planificación territorial en Chile están definidos en la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (OGUC), y a la vez se dividen en cuatro escalas de acción. Sin embargo, 

existen algunos elementos que se incluyen dentro de los instrumentos normativos que son 

únicamente de carácter indicativo, dejando de manera discrecional la regulación sobre 

importantes zonas, por ejemplo, las áreas de riesgo en los planes reguladores comunales. Al 

enfocarse de manera preferente en las zonas definidas como urbanas, se ha permitido que 

áreas rurales reguladas por instrumentos sectoriales con visiones discordantes (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Instrumentos de Planificación Territorial en Chile 

Nivel Tipo de Instrumento Carácter 

Nacional Política Nacional de 
Desarrollo Urbano 

Indicativo 

Regional Plan Regional de Desarrollo 
Urbano 

Indicativo 

Intercomunal Plan Regulador 

Intercomunal o 

Metropolitano 

Normativo 

Comunal Plan Regulador Comunal Normativo 

Plan Seccional Normativo 

Límite Urbano Normativo 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información obtenida en el Plan Regulador Metropolitano de 

Concepción, 

 

En la tabla 42 se especifican los roles tanto primarios como secundarios del AMC. La comuna 

de Concepción se caracteriza por tener un rol principalmente relacionado al sector terciario, 

concentrando os servicios administrativos, profesionales, educacionales y financieros. 

Talcahuano ha estado vinculada tradicionalmente a la actividad industrial y portuaria. San 
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Pedro de la Paz se considera como una comuna parque de carácter preeminentemente 

residencial, al igual que Chiguayante. La comuna de Hualpén posee el único Santuario de la 

Naturaleza que se ubica dentro de un área metropolitana, la Península de Hualpén, con 2.600 

hectáreas protegidas, mientras que Penco se caracteriza como una comuna residencial 

relacionada a las actividades productivas de la conurbación Talcahuano-Concepción, además 

de su actividad portuaria (Muñoz, 2011). Coronel también se caracteriza por su rol 

primordialmente industrial y portuario, mientras que Lota y Tomé son localidades cuya 

especialización radica en la pesca y el turismo. 
 

Tabla 43. Roles primarios y secundarios de las comunas del Área Metropolitana de 

Concepción 

Centro Urbano Roles Primarios Roles Secundarios 

Concepción Político-administrativo 

Equipamiento y Servicios 

Comercial 

Centro de distribución y 

almacenamiento 

Residencial 

Chiguayante Residencial Equipamiento y Servicios 

San Pedro de la Paz Equipamiento y Servicios 
Residencial 

Comercial (2011) 
Industrial 

Penco Portuario 

Comercial 

Residencial 

Turístico, Equipamiento y 

Servicios, Pesquero, 

Industrial 

Talcahuano Portuario 
Pesquero 
Industrial 

Comercial, Residencial, 
Equipamiento y Servicios 

Hualpén Residencial 

Equipamiento y Servicios 

Comercial 

Industrial 

Tomé Turístico 
Pesquero 

Equipamiento y Servicios 

Públicos y Sociales 

Industrial 
Comercial 

Coronel Industrial 

Portuario 

Turístico 

Residencial 

Equipamiento 

Servicios 

Lota Pesquero 

Residencial 
Turístico 

Equipamiento y Servicios 

Comercial y Portuario 

                              Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Obras Públicas, 2006 y PRMC, 2003 

 

Como una forma de comprender el efecto que han tenido los instrumentos de planificación 

en el territorio, y especificar su evolución y características propias, se presenta un análisis 

histórico dividido en tres periodos clave; el primero, que engloba los años 1960 a 1980, 

destacando el quiebre de la dictadura cívico-militar; el segundo, que contempla los años 1980 

a 1999, y la reinstauración de la democracia, y luego, el periodo correspondiente al año 2000 

a 2010. En este periodo de tiempo se implementaron dos sistemas económicos (ISI y 
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neoliberalismo), así como el tránsito de la democracia al golpe de Estado y posteriormente la 

transición y recuperación de la democracia, y por esta razón se asumen aspectos relevantes 

para su indagación. Se destaca que el modelo económico neoliberal no fue derogado, sino 

que, fortalecido, y es en ese contexto que los instrumentos de planificación han sido creados 

o bien reformulados en algunos casos. 

 

Periodos 1960-1980 

 

El Plan Regulador Intercomunal (PRI) de 1963 destinó extensas áreas tanto para el uso 

residencial mixto consolidado como también a la expansión residencial, ocupando 

aproximadamente un 8% y un 12% del área total respectivamente, la que llegaba a 5.200 

hectáreas aproximadas, 1.800 más que las ya existentes, condiciéndose con el propósito de 

expandir las zonas industriales, de acuerdo con el modelo de desarrollo económico ISI. 

Asimismo, las propuestas de los planes reguladores comunales de Concepción y Talcahuano 

concordaban con lo propuesto por el PRI, sobre todo en Talcahuano, donde se constatan los 

mismos usos de suelo propuestos a una escala más específica, mientras que en Concepción 

se permite mayoritariamente un uso residencial de densidad media, con la diferencia que en 

el plan comunal se incentiva más el uso de equipamiento en el sector más céntrico. El PRI 

proponía densidades que promediaban los 142 hab/há., destacado los sectores de 

Manquimávida en la actual comuna de Chiguayante, donde se definieron densidades de solo 

10 hab/há, aunque se trata de un caso particular, ya que se aleja mucho de la siguiente zona 

de baja densidad, correspondiente a la zona de Centinela, en Talcahuano, con 90 hab/há 

(Muñoz, 2011). En Concepción en tanto, la población Lorenzo Arenas alcanzaba una 

densidad de 250 hab/há, la que se conformó como una población de vivienda social y 

destinada a la población obrera, diseñada por la Caja de la Habitación Popular y construida 

en 1942 en la Avenida 21 de mayo, que en ese momento era la única vía de conexión entre 

Concepción y Talcahuano (Fuentes y Pérez, 2010). 

 

Este instrumento propone, además, consolidar la actividad industrial y portuaria como 

elemento trascendental del AMC, proyectando de un 2% a un 6% adicional para la expansión 

de este tipo de uso de suelo, es decir, proponía un incremento de 700 a 3.200 hectáreas de 

suelos industriales. Además, se promovía la creación de corredores industriales paralelos al 

litoral, localizando industrias medianas y mayores, concentrándolas de forma disgregada a lo 

largo de la intercomuna para explotar las ventajas de cada área y reducir los desplazamientos 

de los obreros entre centros urbanos (Pérez y Fuentes, 2010). Las áreas fuera de los límites 

urbanos, denominadas “áreas de forestación” por el plan regulador intercomunal, ocupaban 

aproximadamente el 61% del total del plan, lo que refleja el potencial de explotación forestal 

del Gran Concepción y un elemento importante para fortalecer la actividad productiva de la 

zona. La mayor parte de los cerros que no estaban urbanizados se utilizaron como reservas 

forestales, siendo la base de las industrias de celulosa y papel, brindando un uso productivo 

del suelo (Sibona, 1962). El PRI también consideraba un área de protección para el aeropuerto 

Carriel Sur, inaugurado en el año 1968, para separar las zonas habitacionales e industriales 

con el aeropuerto, en cuyos terrenos colindantes se permitió mantener el uso agrícola ya 

existente. 
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El PRI de 1963 logró proyectar un área urbana similar a la actual, proyectando una 

conurbación entre el sur de Concepción y el norte de Chiguayante a lo largo de la ribera norte 

del río Biobío, y el norte de Concepción con el sur de Penco. Se distingue un crecimiento 

residencial explosivo relacionado a las industrias en las comunas de Talcahuano y Hualpén, 

y que consolidó la capacidad productiva industrial del Gran Concepción. El proceso 

migratorio de las “ciudades fábricas” debió ser subsanado a través de la expansión de las 

áreas residenciales (Muñoz, 2011, p. 63). 

 

En cuanto a las características económicas del AMC, la ciudad de Concepción ya desde esta 

época concentraba los servicios, siendo una ciudad mayormente terciaria en su fuente de 

empleos, concentrando el 71% de los empleos comerciales y el 53% de los empleados 

públicos de la conurbación Concepción – Talcahuano para la década del 70. Mientras que en 

la ciudad de Talcahuano se concentraba el 50% de los empleos industriales, con más de 

10.000 trabajadores, casi el 13% de la población económicamente activa del Gran 
Concepción (Hernández, 1984). 

 

Una serie de falencias del PRI fueron develadas por expertos (Burotto,1968), como la 

ampliación descontrolada de objetivos, desacuerdos en el uso del suelo entre el gobierno 

central y las demandas locales. Los aspectos físicos y espaciales se contradecían con las 

aristas económicas y sociales, resultando desconectados del desarrollo nacional. El plan 

carecía de políticas específicas para cada uno de los sectores urbanos y no tenía capacidad 

para informar sobre las posibilidades de planificación particulares, sus recursos disponibles 

y su ubicación espacial. Era también incapaz de recomendar inversiones para acelerar los 

objetivos del desarrollo social y establecer prioridades. También adoleció de trabajo 

interdisciplinario que permitiera ajustar las metas, definir políticas, decidir localizaciones y 

responder a las cuestiones que sucesivamente se le planteaban. Otras deficiencias relevantes 

de este plan se reflejaron en la separación entre las necesidades habitacionales y las 

posibilidades económicas y políticas de desarrollo urbano. El AMC concentraba una gran 

cantidad de trabajadores mal retribuidos a pesar del desarrollo industrial y sus políticas no 

lograron interpretar su papel en las decisiones de la planificación. Por lo mismo, entró en 

cuestión el grado de compromiso que había entre el sector público y el privado (Burotto, 

1976). 

 

En términos generales, en este periodo se comenzaron a instituir las bases de la planificación 

urbana en el AMC, con un marcado cariz centralizador respecto del rol de la conurbación 

Concepción-Talcahuano, tanto en sus actividades económicas como en la población 

económicamente activa que residía en ambas comunas, en especial los habitantes cuyo nivel 

educacional era de tipo técnico y profesional. Esto impactó de diferentes formas al territorio, 

ya que se requirió densificar los centros urbanos con el avance de la industrialización, 

generando consecuencias negativas en el medioambiente (proliferación de plantaciones 

forestales) y la ausencia de una política pública robusta para organizar la expansión urbana y 

prever sus efectos. 

 

Período 1980 – 1999 

 

A partir el golpe de Estado, se produjo un cambio de modelo de desarrollo, cuyas directrices 

territoriales y urbanísticos diferían del modelo anterior. De esta manera se creó la nueva 
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Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) en el año 1979, siendo uno de los principales 

instrumentos que cambiaba la forma de utilizar el territorio, basado en su valor de suelo. Esta 

política de liberalización del suelo buscaba fortalecer la inversión privada para revertir la 

crisis político-económica. La PNDU fue actualizada en 1985, donde el interés principal se 

enfocó en los problemas de crecimiento urbano, integrando conceptos como el de renovación 

urbana en áreas consolidadas, e incorporando tres categorías de áreas urbanizables según 

prioridad y cercanía a los sistemas urbanos ya consolidados, con el objetivo de que se 

urbanizaran progresivamente en 30 años, lo que se suma a las áreas especiales que tenían 

restricciones de urbanización y edificación casi totales (Salas, 1986). Se destaca la creación 

por parte del Minvu del criterio de “centro metropolitano”, que posibilitó una nueva 

normativa que regulara el desarrollo urbano de los centros que así fueran catalogados 

(Bedrack, 1986). 

 

El Plan Regulador Metropolitano (PRM) de 1980, definió áreas de expansión urbana que en 

su mayoría coincidían con las del PRI de 1963, aunque otorgando libertades en el tipo de 

construcciones. En contraste, este plan proponía un área de expansión urbana menor que la 

del plan anterior, aunque correspondía igualmente 12%, ya que el área urbana consolidada 

era mayor que la del período anterior. Se observa que las zonas urbanas existentes y las de 

expansión tuvieron un fuerte decrecimiento al compararlo con el PRI de 1963. Sin embargo, 

en este PRM no se especificaban las densidades máximas permitidas a nivel metropolitano, 

como si ocurría en el de 1963, detallando sólo las subdivisiones prediales mínimas de algunos 

sectores, como fue el caso de las zonas urbanas que no estuvieran regidos por ningún plan 

regulador comunal o seccional, donde era de 200 m2, mientras que para la zona de mediano 

riesgo del cono de aproximación del aeropuerto Carriel Sur, la subdivisión predial mínima 

era de 500 m2 (Muñoz, 2011). 

 

Respecto a las áreas clasificadas como “zonas de forestación”, en este plan pasan a 

denominarse “zonas de valor natural”, ocupando un 46% del área total del plan, es decir 

alrededor de 14.000 hectáreas. Adicionalmente, a la zona conocida como “Centro 

Metropolitano de Concepción”, se le anexaron dos satélites normativos, el “Satélite A” 

correspondiente a los centros urbanos de Dichato y Tomé, ambos en la comuna de Tomé, el 

que nunca se elaboró, y el “Satélite B” correspondiente a las comunas de Coronel y Lota, el 

que debía ceñirse a lo elaborado en 1963, y que tuvo muchas dificultados para su aplicación, 

hasta que en el año 1980, el Ministerio de Agricultura, mediante el DL N° 3516, lo dejó 

inaplicable (Muñoz, 2011, p. 71). 

 

El PRM de 1980 comenzó a perder vigencia en 1988, al añadir una serie de modificaciones, 

lo que llevó al Minvu del Biobío a iniciar los estudios para la elaboración de un nuevo plan, 

a partir de 1990 (Gysling y Hoffmann, 2010). Las limitantes físicas del territorio provocaron 

procesos de expansión relativamente restringidos a lo largo de la mayor parte del Gran 

Concepción, como por ejemplo en el caso de Talcahuano, donde en el año 1996 se 

consideraban el cese del proceso de expansión, en parte debido a su carácter fragmentado 

debido al tipo de suelo (humedales) y a la importante inversión que se necesitaba para 

consolidar y habilitar futuras áreas de expansión en ese tipo de suelos. En este sentido, un 

sinnúmero de construcciones se asentó en este período en áreas naturales de riesgo, 

generando zonas residenciales altamente vulnerables (I. Municipalidad de Talcahuano, 

1996). Asimismo, Concepción también sufrió de una acelerada expansión que provocó que 
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en este período se ocuparan todos los suelos planos de los valles, con fuertes crecimiento 

hacia las áreas de concentración de las fuentes de trabajo y a lo largo de los viaductos, 

provocando grandes densificaciones en algunas áreas (Hoffmann y Gysling, 2010). 

 

Al igual que el período anterior, en todos los casos de los planes reguladores comunales de 

este período no se diferencia entre zonas urbanas existentes y zonas de expansión. Sin 

embargo, podría considerarse que ocurre por la misma razón que en el PRM de 1980, donde 

algunas zonas urbanas que aún no estaban construidas se consideraron como existentes, en 

un intento de incentivar la inversión privada en áreas que aún no se construían pero que se 

consideraban dentro de la zona urbana existente, dejándose pocas zonas como áreas de 

expansión residencial, las que estaban proyectadas en un plazo más largo (Muñoz, 2011). 

 

La comuna de Concepción en relación con sus comunas vecinas, consolida la concentración 

de los servicios, los cuales alcanzan cerca del 50 % del total de los mt2 construidos a nivel 

de Intercomuna, seguido de Talcahuano, San Pedro de la Paz y finalmente Chiguayante. En 

los destinos industriales, el dominio de la comuna de Talcahuano se hace presente con una 

47 % respecto de la comuna de San Pedro de la Paz, Concepción y Chiguayante. Finalmente 

se observa una pérdida de gravitación de la comuna de Concepción en materia habitacional, 

la cual habría pasado de un 37 % del total de mt2 construidos en la Intercomuna, a un 24 % 

en los últimos 10 años, acusando una especialización de sus funciones en el rubro de los 

servicios (Plan Regulador Comunal Concepción, 1994). 

 

Tabla 44. Usos de suelo del Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción de 1980 

actualizados para 1996 

Categorías de uso 
urbano 

Usos del suelo urbano Superficie 
(hectáreas) 

Porcentaje (%) 

Vivienda Residencial 7.537,2 26,3 

Parcelas 467,2 1,6 

Expansión urbana 3.606,3 13 

Industria Industria inofensiva 229,6 0,8 

Industria molesta 537,6 1,8 

Industria peligrosa 1.104,0 3,8 

Infraestructura 

(transporte) 

Terminal portuario 532,8 1,9 

Terminal ferroviario 39,6 0,1 

Terminal aéreo 539,2 1,9 

Equipamiento Cementerio municipal 41,2 0,1 

Cementerio parque 28,0 0,1 

Turismo 926,4 3,2 

Parque metropolitano 499,6 1,7 

Deporte y recreación 473,0 1,7 

Protección ecológica Protección drenajes naturales 2.024,0 7 

Protección pendientes 7.318,2 25,5 

Santuario de la Naturaleza 2.728,8 9,5 

Total áreas urbanas  28.632,7 100% 
                                                                                                   Fuente: Conama, 1996 
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En el año 1996 se realizó una actualización de las áreas correspondientes a cada una de las 

diferentes zonas del PRM de 1980 (tabla 44), donde destacan las zonas destinadas al uso 

residencial con aproximadamente el 26%, además de las zonas de protección ecológica con 

aproximadamente un 46%, exponiendo la importancia progresiva que se ha dado al 

medioambiente, luego de los daños en el entorno natural en décadas anteriores. Luego se 

encuentran las zonas propuestas para expansión urbana con un 13%, principalmente en las 

comunas de San Pedro de la Paz, Penco y Hualpén. La mayor superficie de uso industrial 

existente en el año 1996 se destinó la industria peligrosa, cubriendo el doble de hectáreas que 

la industria molesta y quintuplicando la superficie ocupada por la industria inofensiva. Es 

posible considerar que, para tratar de contrarrestar este uso industrial, se amplió la cantidad 

de hectáreas protegidas (Muñoz, 2011, p.83). En cuanto a su estructura funcional, 

Concepción y Talcahuano fueron concentrando cada vez más los empleos, provocando que 

los centros urbanos menores se fueran degradando, al mantenerse bajo un sistema 

monoproductor industrial y con escasos servicios de apoyo (Gysling y Hoffmann, 2010). 

 

Se observa que se intensificó la densificación de las áreas urbanas, con la liberación del suelo 

se continuó construyó de forma profusa en zonas de fragilidad ecológica, como humedales y 

en zonas cercanas a fuentes de trabajo y viaductos, generando saturación de algunas zonas. 

En este sentido, la dictadura llegó a consolidar y profundizar el proceso ya iniciado en la 

década de 1960, aunque a una escala sin precedentes debido a la promulgación de leyes que 

incentivaban la inversión privada sin una planificación clara y que previera externalidades. 

También se reafirma la calidad de ciudades de primer, segundo y tercer orden, donde el 

primer grupo lo integran principalmente Concepción y Talcahuano-Hualpén, mientras que el 

segundo conglomerado lo conforman las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz, y 

finalmente Lota, Tomé y Coronel pertenecen a la tercera agrupación. A partir de la 

reinstauración de la democracia, se inició un proceso de actualización del PRM que limitó la 

expansión en zonas naturales, aunque de manera marginal, ya que se continuó la edificación 

en zonas de alta biodiversidad como los humedales en San Pedro de la Paz, comuna que 

conjuntamente experimentó un crecimiento considerable de su población y por ende la 

densificación urbana en este periodo, así como la comuna de Chiguayante. 

 
 

Período 2000 – 2010 

 

En este período se hacen palmarios los intentos por mejorar la planificación territorial 

mediante varias actualizaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y 

las actualizaciones que se les hacen a las Divisiones de Desarrollo Urbano (D.D.U.). Como 

se indica en el artículo 4 de la LGUC, el Minvu podrá “impartir las instrucciones para la 

aplicación de las disposiciones de esta Ley y su Ordenanza General, mediante circulares” 

(Minvu, 2009, p.8), que en el caso de la planificación territorial comunal queda indicado en 

la DDU 227 (de diciembre de 2009) y en la intercomunal en la DDU 219 (de mayo de 2009). 

La expansión del área urbana del AMC poseía ciertas características comunes dadas por el 

contexto físico que la rodea, sin embargo, analizando según los casos particulares de 

crecimiento urbano de cada comuna se infiere que: Penco crecido de forma tentacular y como 

isla, en torno a los caminos hacia Concepción, al igual que Chiguayante; San Pedro de la Paz 

ha crecido en forma de islas separadas del centro, con gran cantidad de proyectos 

inmobiliarios (sobre todo con viviendas de altos ingresos en las partes altas con vista a las 
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lagunas); entre Talcahuano y Concepción también hay crecimiento de tipo tentacular, sobre 

todo en torno a los caminos que los conectan (sector Paicaví), con un decaimiento de los 

cascos urbanos históricos (Rojas et al, 2009). Se observa una disminución en las densidades 

de población de 109 a 75 hab/há, en el período entre los años 1990 a 2001, lo que conlleva a 

pensar que la expansión del AMC se ha vuelto más bien dispersa en el espacio, con un fuerte 

proceso de crecimiento de la periferia (Rojas et al, 2009). 

 

En el marco de este plan, se intenta corregir el escenario producido por la libertad de 

construcciones y usos de suelo que hubo en el período anterior, pese a que las inmobiliarias 

privadas aún actúan como entes organizadores del espacio urbano. El PRM del año 2003 

intenta replantear algunos de los elementos del PRI de 1963, principalmente relacionado al 

objetivo de lograr ciudades más equilibradas y funcionales, pero en la práctica el mercado 

sigue teniendo un gran peso (Muñoz, 2011). Un aspecto perceptible de este PRM radica en 

su propuesta de zonificaciones para las comunas, tanto en las zonas urbanas como las rurales, 

buscando ser una herramienta de apoyo a nivel municipal. Entre sus objetivos principales, 

este instrumento busca facilitar la coordinación intersectorial en materias territoriales, 

focalizar y orientar la confección y actualización de los PRC, optimizar el uso y la ocupación 

del suelo para aprovechar mejor la infraestructura y el equipamiento ya existentes mediante 

la densificación urbana, proteger el medio ambiente y los recursos naturales, incorporar 

zonificaciones acordes a las características geomorfológicas y las individualidades 

urbanísticas de cada poblado, mejorar la accesibilidad física del sistema urbano y con el resto 

de la región, y busca potenciar los roles de cada comuna mediante las zonificaciones y los 

usos permitidos y prohibidos (Minvu- Seremi Biobío, 2002). 

 

El PRM propone un área considerable para la expansión urbana, llegando al 23% del área 

total, alrededor de 14.200 hectáreas, siendo mayor al área urbana existente en la fecha de su 

promulgación, que llegaba a unas 9.600 hectáreas, y cuyo uso de suelo predominante en las 

zonas proyectadas corresponden a la clasificación residencial mixto (diferenciando las zonas 

de extensión residencial mixtas, preferentes y en pendiente). Además, se destaca las 

importantes extensiones de terrenos que no se reservan para usos puramente urbanos (zonas 

de valor natural, interés silvoagropecuario, asentamientos agrícolas, entre otros) ocupando 

aproximadamente un 54% del área. Al igual como ocurre con el PRM anterior, este tampoco 

propone densidades de población específicos por sector, como si ocurría con el PRI de 1963, 

especificando solo que las zonas urbanas que no estén regidas por ningún PRC o seccional, 

deben tener una división predial mínima de 200 m2, dejando este aspecto a la planificación 

comunal. En este período todos los planes, tanto el metropolitano como los comunales (a 

excepción del PRC de San Pedro de la Paz) distinguieron entre áreas urbanas existentes y de 

expansión, en contraste con los instrumentos anteriores, lo que puede asociarse al intento por 

dejar reservadas la mayor cantidad de zonas posibles para el crecimiento urbano del Gran 

Concepción (Muñoz, 2011, p. 87). 

 

Además, se continúan potenciando los servicios y equipamientos, sobre todo en la ciudad de 

Concepción, como principal polo del sector terciario. En cuanto al proceso de expansión 

urbana del Gran Concepción, este ha sido más bien policéntrico, con ciertos polos de 

importancia en el funcionamiento del sistema urbano, como el centro de Concepción o 

Talcahuano (productivos), o algunos sectores de Chiguayante o San Pedro de la Paz 

(residenciales). La expansión urbana ya no sería similar a mancha de aceite, sino que se 
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caracterizaría más bien por un crecimiento tentacular, con gran heterogeneidad dentro de sus 

áreas (Pérez y Salinas, 2009). En Concepción se ha extendido la edificación en altura, sobre 

todo en la zona centro, como lo demuestran las altas densidades permitidas, que en algunos 

sectores alcanzan los 3.200 hab/há. Sin embargo, varios lugares del AMC ya han llegado a 

un punto en que la expansión se ha ralentizado debido a que quedan relativamente pocos 

terrenos fácilmente habitables, por lo que los sectores que se proyectan con mayores 

hectáreas construidas para esta década se localizan en San Pedro de la Paz, así como también 

hacia el norte de Concepción, en los terrenos cercanos al río Andalién (Baeriswyl, 2009). 

 

Un elemento importante para considerar son las modificaciones que se le han hecho al PRM 

de 2003, donde se puede observar que las políticas continúan incentivando la inversión 

privada. El más claro ejemplo de esto es la modificación que se realizó sobre el sector del 

Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, donde la discusión apuntaba 

principalmente a quienes optaban que 424 hectáreas. de las 2.662 hectáreas totales declaradas 

como zonas de valor natural –el 16,3% de la superficie total del santuario natural- pudieran 

ser edificadas, buscando con esto que quienes tuvieran propiedades dentro de esta área 

lograran obtener usufructos económicos, lo que no era posible desde que esta área fuese 

declarada Santuario de la Naturaleza en el año 1976 (Cruz, 2007; Casas-Cordero, 2005). 

 

6.1 Planes Reguladores Comunales (PRC) 

 

La planificación juega un rol crucial en la dinámica territorial; en el AMC existe un 

instrumento que rige sobre la totalidad del área, sin embargo, los planes reguladores 

comunales operan a una escala más específica, por lo que se espera indicar esas 

especificidades que en ciertos casos depende de la visión discrecional de cada administración 

local. En este proceso es común que se modifiquen algunos reglamentos según el criterio y 

la coyuntura social y es bajo esta premisa que se revisará este tipo de instrumentos, relevando 

la importancia que han tenido en la construcción y la modelación de la ciudad. 

 

El PRC de Chiguayante del 2003 (Figura 33) demuestra la vocación residencial que se busca 

potenciar, presentando gran parte de su área urbana destinada a tal uso de suelo, tanto para 

uso exclusivo como también residencial mixto, sumando unas 1.070 hectáreas, el 39% del 

total del área urbana, además de dejar el 10% de su área para expansión residencial mixta, 

con densidades máximas que van generalmente entre los 140 y los 250 hab/há. En la zona 

del centro cívico de Chiguayante se ha propiciado la densificación, permitiendo hasta 600 

hab/há, y las zonas de laderas, que alcancen hasta 12 hab/há (parcelas). La ribera del Biobío 

forma parte de un proyecto denominado “Costanera Ribera Norte” (que también forma parte 

del PRC de Concepción, ambos en formato de plan seccional), priorizando el flujo vehicular 

hacia Concepción, más que otros usos potenciales en este sector, como áreas verdes, zonas 

turísticas o de mayor acceso peatonal. Se pueden destacar también la gran cantidad de zonas 

clasificadas como de protección en la comuna (principalmente por quebradas y laderas), 

ocupando aproximadamente ¼ del área del PRC (Muñoz, 2011).
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Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

CEDEUS 

 
 

El fortalecimiento de la calidad residencial de la comuna de Chiguayante se hizo notorio en 

el PRC del año 2003 lo que persiste hasta la fecha, especialmente en la aprobación de 

proyectos inmobiliarios destinados a la clase media-alta y alta y con un alto nivel educacional. 

Los anuncios publicitarios dan cuenta de ello, promoviendo viviendas destinadas 

principalmente a profesionales, de edad media o menos, con un alto poder 

Figura 33. Plan Regulador Comunal Chiguayante 
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adquisitivo, en barrios como Schaub, Pedro de Valdivia y Manquimávida. Este auge 

inmobiliario ha impulsado también la migración a la comuna, aunque también se ha 

acentuado cierta tendencia de segregación espacial, con barrios definidos por la 

estratificación socioeconómica de sus habitantes. El caso más complejo es el del sector La 

Leonera, donde existe una alta densidad poblacional, además de presentar problemáticas 

sociales como el microtráfico y la violencia. La política habitacional se ha enfocado en este 

barrio para edificar viviendas sociales, impidiendo la cercanía con otras clases sociales, pese 

a que se reconoce que esto no implicaría mayor interacción social entre clases diversas, sin 

embargo, posibilitaría una mayor mixtura social en el espacio urbano, rompiendo los patrones 

de segregación. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

CEDEUS 

 

El PRC de Concepción del año 2003 (Figura 34), comienza a dar creciente importancia a 

hitos urbanos como la Universidad de Concepción y el Parque Ecuador, entre otros. Define 

como “corredores urbanos” a las vías principales de la ciudad (clasificados como zonas de 

equipamiento), y que corresponde a las avenidas Arturo Prat, Los Carrera, Paicaví y 

Chacabuco. Estas se consideran en la ordenanza como vías de mayor jerarquía, cuyas 

condiciones de uso de suelo concentran servicios, equipamiento y edificios residenciales de 

Figura 34. Plan Regulador Comunal Concepción 
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forma alternada. A su vez, estos dos usos de suelo, residenciales mixtos y equipamiento, son 

los que más área ocupan, sumando un 32% del área urbana. Las densidades máximas 

permitidas en la comuna fluctúan entre 120 a 560 hab/há, pudiendo disminuir en algunos 

sectores debido a sus características físicas, como es el caso del piedemonte, donde se 

permiten entre 80 y 360 hab/há. En la zona centro de Concepción, se propone incrementar 

las construcciones en altura, permitiendo densidades que alcanzan los 3.200 hab/há en los 

sectores de Tucapel bajo y Paicaví oriente (Muñoz, 2011). 

 

Al igual que en Chiguayante, en Concepción se contempla un sector reservado para el 

proyecto Ribera Norte (en forma de plan seccional), proponiendo un eje central que dé salida 

desde la ciudad al río Biobío y que brinde mayor potencial a la ciudad, acercando la ciudad 

al río (Pérez y Espinoza, 2006). También se puede observar un sector hacia el poniente de la 

comuna, entre la carretera y el límite urbano, donde se proponen zonas de protección 

ecológica y de paisaje (patrimonio natural). 

 

El caso de Concepción tiene sus peculiaridades, pues se trata del principal CBD del área de 

estudio, y el de mayor jerarquía, siendo el principal polo de atracción de habitantes por su 

equipamiento y la oferta de empleos enfocados en el sector terciario y de servicios. En los 

últimos 15 años aproximadamente, la administración local permitió la densificación en altura 

en el casco histórico, así como el Barrio Universitario, fracturando la orgánica que había 

caracterizado a la ciudad. Estos proyectos fueron ocupados básicamente por habitantes de 

clases sociales superiores. Otros sectores de la comuna como Barrio Norte, Santa Sabina y la 

periferia del casco central se caracterizan por su heterogeneidad social, aunque la publicidad 

inmobiliaria ha destacado los proyectos localizados en el Barrio Universitario, destacando 

este rasgo educacional de la ciudad, así como Lomas de Bellavista y Lomas de San Sebastián, 

destinados a la clase media y media-alta. 

 

Pese al auge inmobiliario de Chiguayante, San Pedro de la Paz y en menor medida 

Talcahuano, la comuna de Concepción sigue siendo un importante polo de atracción de 

habitantes, dado el factor laboral y la estructura productiva. En general los individuos que 

son más propensos a emigrar se ocupan laboralmente en el tercer sector, principalmente 

servicios y comercio. Al analizar los datos de propiedades (Archivo Conservador de Bienes 

Raíces), se observa que las propiedades localizadas en la comuna, de acuerdo a la muestra 

utilizada, son las de mayor valor, lo que sugiere el enfoque que las administraciones locales 

han adquirido para planificar la ciudad, aprobando proyectos inmobiliarios a través de los 

permisos de edificación y la implementación de equipamiento, y que se relaciona con el 

fortalecimiento de la vocación residencial de la comuna, tanto en edificaciones en altura 

como horizontales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

CEDEUS 

 

El PRC de Talcahuano del 2006 intenta revertir la flexibilidad que planteaba el plan anterior, 

mediante la ampliación de los usos de suelo, aunque la vocación industrial continúa siendo 

uno de sus pilares, al igual que el uso residencial (sumando entre ambas zonificaciones 2.000 

hectáreas, es decir, el 40% del área urbana). También posee áreas destinadas a la expansión 

de la mayoría de los usos urbanos: residencial, industrial, portuario, aeroportuario, entre 

otros, llegando a reservar aproximadamente el 16% del total del área urbana para expandir la 

ciudad, sumando alrededor de 930 hectáreas. En este sentido se puede observar que las áreas 

destinadas para uso residencial descendieron en comparación con el plan anterior, incluso 

considerando las áreas de expansión, siendo unas 2.900 hectáreas en 1980 y unas 1.700 en 

este plan. Esto debido a que sus propuestas de zonificaciones son bastante más específicas, 

diferenciando más claramente las zonas que apuntan hacia sectores más de servicios o de 

equipamiento. Sin embargo, las densidades máximas permitidas en Talcahuano han 

aumentado progresivamente, variando entre los 140 y los 960 hab/há en la actualidad, 

mientras que en la zona centro las densidades máximas permitidas llegan a los 1.288 hab/há. 

Se busca dinamizar la comuna y con esto su importancia económica en la zona sur del país, 

al tener uno de los puertos más importantes (Muñoz, 2011, p. 92). 

Figura 35. Plan Regulador Comunal Talcahuano 



237  

La comuna de Talcahuano ha tenido un desarrollo relativamente armónico en algunas zonas, 

en función de la planificación de sus actividades económicas y la sectorización en torno a 

ellas, aunque también se distinguen barrios con una marcada segmentación socioeconómica, 

como Lomas de San Andrés y Brisas del Sol, enfocados en habitantes con alto poder 

adquisitivo. En la actualidad otros conjuntos de viviendas de este tipo se localizan camino al 

aeropuerto Carriel Sur. Las falencias en la planificación impactaron de manera más palmaria 

en el medioambiente, conminando a las autoridades de la época a implementar un plan de 

recuperación ambiental, que sentó precedentes en torno al manejo de la industria pesquera y 

petroquímica. Sin embargo, aún persisten debilidades en términos de ordenamiento, ya que 

la localización de las industrias de forma aledaña a sectores poblados ha sido largamente 

cuestionada por el riesgo para la salud de las personas. 

 

Una particularidad que lo asemeja con otra ciudad de carácter portuario como Valparaíso, es 

la edificación espontánea y sin planificación en los cerros de la comuna, con las consiguientes 

amenazas y riesgos naturales, además de la escasa conectividad y vulnerabilidad social. Estos 

barrios, junto con los que enfrentan el borde costero de la ciudad, como la Población Libertad, 

son doblemente vulnerados tanto en sus derechos sociales como ambientales, al estar 

expuestos a riesgos naturales y encontrarse en una situación de alta segregación. 

 

Esta comuna, al igual que Concepción, ha sido una de las que mayor número de habitantes 

ha recibido de otras comunas del AMC, y por razones similares; la estructura productiva y la 

consiguiente edificación de viviendas, destinadas a diferentes clases sociales. En este sentido, 

se confirma el sector Lomas de San Andrés como barrio de clase media-alta y alta, al igual 

que el condominio Brisas del Sol, el que se localiza cerca de un viaducto de alta complejidad 

como la Autopista Concepción-Talcahuano, expandiendo los límites del área habitacional 

consolidada. Se destaca la extensión del área residencial hacia el aeropuerto y la 

infraestructura educacional y comercial (Mall del Trébol) aledaña a esta vía. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS 
 

El PRC de Penco del 2007 propone zonificaciones específicas al igual que el caso anterior, 

aunque esta comuna se caracteriza por subdividirse en dos centros poblados bien definidos y 

consolidados: Penco y Lirquén. Ambas localidades situadas en el borde costero y que se 

desarollaron en torno a la instalación de dos industrias (Lozapenco y Vidrios Planos Lirquén, 

respectivamente), presenta características urbanas propias de zonas residenciales 

principalmente obreras. La comuna de Penco continúa potenciando sus características 

residenciales, proponiendo sumar 870 hectáreas a las 420 existentes, lo que conllevaría a 

llegar a tener un 51% de su área urbana para uso residencial mixto. La mayor parte de estas 

zonas propuestas para la expansión urbana se localizan hacia el sur de la comuna, limitando 

con las zonas de expansión urbana del norte de Concepción, separadas por el río Andalién. 

 

Penco en la actualidad experimenta una incipiente densificación en zonas cercanas a las vías, 

dado la falta de suelo apto para la edificación de viviendas y la saturación tanto en las 

pendientes, como en el borde costero y el centro cívico. Asimismo, las nuevas construcciones 

tienen un marcado matiz rural, generando sectores similares a parcelas de agrado, aunque 

dotadas de mayor equipamiento urbano, como es el sector aledaño a la localidad de Rafael. 

Sin embargo, la comuna no forma parte del interés de la industria inmobiliaria a gran escala 

Figura 36. Plan Regulador Comunal Penco 
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como en otras ciudades del Gran Concepción, lo que se explica por el deterioro del empleo 

y el cierre progresivo de industrias que históricamente operaban en la zona. Además, existen 

causas asociadas a la migración, pues esta comuna se encuentra dentro de aquellas que menor 

cantidad de población reciben, y por el contrario, sus habitantes son más proclives a emigrar 

de la localidad. 
 

                                  Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

CEDEUS 

 

El PRC de San Pedro de la Paz del año 2011, y se basa en tres ejes de desarrollo: áreas de 

protección ambiental, mejoramiento de infraestructura y estimulación del desarrollo céntrico 

(entre Puente Las Industrias y Puente Chacabuco). También busca densificar la ciudad de 

manera más compacta, ya que su crecimiento periférico ha sido vertiginoso, provocando 

problemas en la capacidad de equipamiento e infraestructura. Del área urbana total de esta 

comuna, aproximadamente el 54% son áreas definidas como zonas residenciales mixtas, casi 

5.000 hectáreas, destacando que muchas de estas nuevas zonas residenciales están ubicadas 

sobre áreas de riesgo natural, o cercanas a éstas, principalmente entre medio de las quebradas 

de la zona sureste de la comuna (Muñoz, 2011). Al mismo tiempo, como se indica en su 

memoria explicativa, se busca consolidar la vocación residencial de la comuna dando énfasis 

Figura 37. Plan Regulador Comunal San Pedro de la Paz 
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a la calidad de los barrios, además de dar mayor importancia al rol de nexo que tiene en el 

sistema productivo-portuario del Gran Concepción con la zona sur a través del creciente 

protagonismo de la ruta 160 (I. Municipalidad de San Pedro de la Paz, 2010). 

 

San Pedro de la Paz ha tenido una evolución marcada por la segregación espacial, en que se 

distinguen barrios cuya composición socioeconómica está muy definida. Por un parte, los 

sectores de Andalué, San Pedro del Valle y la Villa San Pedro están destinados 

principalmente a clases sociales superiores, en contraste, cerca del borde costero, y con los 

riesgos que ello conlleva, se emplaza Boca Sur y Candelaria, donde se ha focalizado la 

política de vivienda social. Este caso es emblemático respecto de la violencia urbana y 

microtráfico dentro del AMC, lo que ha sido difícil de subsanar pese a las medidas 

implementadas. 

 

Esta exposición a riesgos y amenazas naturales no solo ha afectado a personas 

socioeconómicamente vulnerables, sino que también a otros grupos sociales, específicamente 

a raíz de la construcción de viviendas destinadas a clases medias en zonas de humedales, 

generando consecuencias adversas tanto en el ambiente como en el habitar de los sujetos. 

Este fue el corolario de la planificación que se realizó con un enfoque puramente económico 

y cortoplacista, sin embargo, ante la evidencia científica y la gestión de académicos y 

vecinos, se ha logrado revertir la edificación en estos cuerpos de agua y la actual 

administración ha efectuado gestiones al respecto, mediante consultas ciudadanas y la 

próxima modificación del Plan Regulador Comunal. 

 

El auge inmobiliario que experimentó la comuna en los últimos 15 años aproximadamente es 

parte de las causas de la inmigración desde otras zonas del AMC, específicamente de sectores 

altos, así como la extensión del equipamiento, la edificación en los sectores aledaños a la Ruta 

160 y la relocalización de infraestructura emblemática, en este caso de tipo educacional, 

como el Colegio Alemán desde la comuna de Concepción. Esta densificación habitacional 

repercutió también en la extensión de servicios y la ampliación del mercado laboral, aunque 

de menor jerarquía que la conurbación Concepción-Talcahuano. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

CEDEUS 

 

El PRC de la comuna de Hualpén comprende tres macrozonas correspondientes al área urbana 

consolidada, un área de protección de recursos de valor natural y una zona de parques 

comunales. El área urbana consolidada se subdivide a su vez en: zona residencial 1, cuya 

densidad máxima permitida alcanza los 1500 hab/há; zona residencial 2, que posee una 

densidad de 600 hab/há, y finalmente la zona residencial 3, con una densidad máxima 

implementada corresponde a 200 hab/há. También este PRC define tres zonas mixtas 

asociadas a los principales viaductos de la comuna, como es el Eje Colón, una zona de 

equipamiento aledaño a la Autopista y al Puente Industrial y una zona productiva donde se 

emplaza Petrox y otras industrias. Por otra parte, el plan contempla un área de protección 

natural conformada por el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén y playas como 

Lenga y Ramuntcho, además de la inclusión de zonas vulnerables a riesgos naturales y 

antrópicos. 

 

Sin embargo, en 2006 se realizó una modificación del Plan Regulador Metropolitano de 

Concepción que incluyó áreas de extensión urbana que permiten el desarrollo urbano e 

inmobiliario al interior del santuario. Esta modificación fue la que sentó las bases que 

permitirían que en 2018 se presentara el proyecto inmobiliario Mirador El Alto que considera 

Figura 38. Plan Regulador Comunal Hualpén 
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una intervención de 167 hectáreas en el Fundo Ramuntcho, para convertirlo en un espacio 

residencial que albergaría a 5.000 personas y se desarrollaría en 11 etapas en un plazo de 16 

años. Actualmente el proyecto Mirador El Alto se encuentra en etapa de calificación. 

 
Lo anterior se suma a los problemas de episodios de contaminación que debieron ser resueltos 

mediante la relocalización gradual de vecinos de la Villa El Triángulo de la comuna, 

iniciativa propulsada por Serviu, y que data del año 2012 a la fecha. Esto devela las 

deficiencias en términos de ordenamiento territorial, al posibilitar la ubicación de una 

empresa contaminante en sectores contiguos a centros poblados, como también ocurre en 

Talcahuano y Coronel. 

 
En general la comuna se ha caracterizado por su composición social homogénea, ya que 

antiguamente era un sector que dependía administrativamente de Talcahuano, con foco en 

soluciones habitacionales para la clase obrera, no obstante, con el transcurso del tiempo, se 

han conformado barrios destinados a la clase media, como La Floresta. Alto Costera y Valle 

Santa María, modificando el patrón de ocupación de la comuna. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

CEDEUS 

Figura 39. Plan Regulador Comunal Coronel 
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El PRC de Coronel, reformulado en el año 2013, presenta un gran nivel de especificidad en 

sus usos. En este sentido, los usos urbanos contemplan la zona centro cívico, zonas 

residenciales y zonas mixtas, zona de equipamiento, zona de asentamiento costero, zona 

turística de borde costero, zona productiva y zona terminal de transporte portuario. Al igual 

que en otras comunas del AMC, en Coronel se incluyeron zonas restringidas, áreas de 

protección de recursos de valor natural y áreas de protección de recursos de valor 

patrimonial/cultural. 

 

Como señala su memoria explicativa el área de suelo consolidado de Coronel alcanza a 

1.136,4 há, estimándose un área potencial de expansión de 6.497,5 há. Se prevé que los suelos 

comprendidos dentro del actual límite urbano y área consolidada de la comuna, cuya aptitud 

natural corresponde a forestación, continuarán sometidos a la presión para emplazar 

proyectos inmobiliarios e industriales, entre otros, aumentando por consiguiente los riesgos 

antrópicos. Al respecto, la central termoeléctrica Bocamina, localizada en el sector de Lo 

Rojas, está conformada por las unidades Bocamina I y II. La fuente de energía principal de 

ambas es el carbón y tienen como finalidad generar electricidad: la primera con una capacidad 

de 128 MW, mientras que la segunda de 350 MW. A lo largo del tiempo, la 

contaminación generada por la planta provocó graves daños ambientales al borde costero 

además de ruidos molestos y malos olores, generando rechazo entre los habitantes de la 

comuna. En el caso de Bocamina I, su cierre se programó desde el nivel central hacia el año 

2023, pero la administración local solicitó de manera formal para el año en curso. 

 

Otro impacto fundamental en la vida de los ciudadanos, en particular en la comunidad de 

pescadores, debido a los constantes episodios de contaminación en las aguas donde los 

trabajadores ejercen su actividad, y que ha sido un punto de conflicto entre estos y la empresa, 

denotando la ausencia de estándares adecuados y de planificación conjunta a nivel central, 

regional y local. 

 

En términos de densificación, el crecimiento tentacular a lo largo de la Ruta 160 también se 

ha extendido a la comuna de Coronel, tanto de vivienda social como destinados a clase media, 

pese a la lejanía con el centro urbano más importante, que corresponde a la conurbación 

Concepción-Talcahuano, en parte porque se ajusta de mejor forma al poder adquisitivo de la 

población, que en general es significativamente menor que en otras comunas del AMC. Este 

interés inmobiliario no se ha traducido en un mayor dinamismo poblacional, ya que la 

inmigración hacia la comuna ha sido marginal respecto de la comuna aledaña San Pedro de 

la Paz.
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Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS 
 

Para efectos de la aplicación del PRC de Tomé, los destinos o usos de suelo y sus definiciones 

son los establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las que se 

clasifican en seis tipos: residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura, 

espacios públicos y áreas verdes. Asimismo, para efectos del ordenamiento territorial, la 

comuna distingue tres tipos de áreas: Área Urbana, Área Urbana de Extensión Metropolitana 

y Área Rural. El área urbana se subdivide a su vez en tres macro áreas: Área Urbana 

Consolidada, Área de Extensión Urbana y Área Especial, de Restricción y Protección. 

Específicamente se contemplan áreas de riesgo de anegamiento, inundación y deslizamiento, 

así como la aplicación de normas de protección de incendios forestales. 

 

El plan señala que quedan expresamente prohibidas las construcciones de cualquier destino, 

en terrenos de pendientes de más de 60% y en quebradas de escurrimiento permanente o 

intermitente, las que deberán ser reforestadas y mantenidas con vegetación nativa, para 

asegurar el escurrimiento de las aguas, la estabilidad de los suelos y la vegetación del área 

circundante. 

 

Para el caso de los usos de suelo, las densidades máximas permitidas varían entre 120 hab/há 

en la zona residencial 4, hasta 1200 hab/há en el centro cívico, mientras que en el resto de las 

Figura 40. Plan Regulador Comunal Tomé 
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zonas residenciales se generaron densidades intermedias a partir de los 160 hab/há hasta 500 

hab/há. Desde el punto de vista de la protección patrimonial, El 13 de abril de 2016, la fábrica 

Bellavista Oveja Tomé, que se ubica frente al mar, dando la bienvenida a Tomé, en la Región 

del Biobío, fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Consejo de Monumentos 

Nacionales, aunque una parte de sus faenas continúa activa. 

 

La pequeña industria textil, así como la pesca artesanal fueron durante años la fuente laboral 

de los habitantes, sin embargo, con el cierre definitivo de la fábrica Bellavista, la ciudad 

experimentó una intensificación de las actividades del sector terciario, correspondiente a 

comercio menor y talleres de oficios, lo que ha fortalecido su vocación como ciudad 

dormitorio. Las condiciones naturales de su entorno han propiciado la edificación de 

viviendas como primera o segunda residencia, específicamente en el sector de Pingueral, 

zona exclusiva para clase alta, y que ha sido fuente de controversia por el cierre del acceso a 

la playa de uso público. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de capas creadas por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

CEDEUS 

Figura 41. Plan Regulador Comunal Lota 
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El PRC de Lota data del año 1983, con modificaciones hasta el año 2005 en sus usos de suelo 

y restricciones de edificación. En dicho año, la zonificación de la zona urbana distinguía los 

sectores S-1, S-2 y S-3. Asimismo, el plan establece una zona de restricción que comprende 

terrenos con fuertes pendientes y terrenos inundables. Las zonas de extensión corresponden 

a las áreas que presentan un escaso grado de consolidación y que son aptas para el uso urbano. 

En el plan regulador son señaladas como S-5. En general, los usos son mixtos en las zonas 1, 

2, 3 y 5 (vivienda, comercio, equipamiento, áreas verdes y eventualmente industria y bodega 

inofensivas y molestas, restringiendo el uso destinado a industria y bodega peligrosa. La zona 

S-4 se destina a equipamiento y áreas verdes. Cabe señalar que al PRC se le han hecho 

algunas modificaciones en torno a la sectorización de algunas localidades, no obstante, no 

han implicado un cambio sustancial en los usos de suelo. 

 

La última modificación, efectuada en el año 2005, establece que "En los loteos o 

urbanizaciones que se construyan en terrenos de fuertes pendientes se deberán respetar las 

quebradas y drenajes de aguas lluvias, estableciendo franjas de protección no edificables, de 

10 m. de ancho hacia ambos costados, medidos desde la ribera del curso del agua" 

(Modificación Plan Regulador Comunal de Lota, Sector Los Aromos, 2005). 

 

Como se mencionaba en apartados anteriores, la historia de la comuna de Lota está 

indisolublemente ligada a sus antiguos yacimientos de carbón, los cuales hace al menos un 

siglo contribuyeron a la economía y al desarrollo del país, aunque con efectos colaterales 

negativos, como la proliferación de enfermedades profesionales y la nula protección a los 

trabajadores en materia de derechos laborales. Hasta la primera mitad del siglo XX, la 

demanda de carbón se mantuvo medianamente estable, hasta que la generalización del uso 

del petróleo y la energía eléctrica en los procesos industriales y en los ferrocarriles causó 

crecientes problemas de demanda a las empresas carboníferas, los que culminarían con el 

cierre definitivo de las minas en 1997. 
 

Actualmente la ciudad cuenta con 11 Monumentos históricos Nacionales, convirtiéndose en 

la ciudad de Chile con más reconocimiento patrimonial, aunque esta aptitud no ha sido 

llevada a cabo de manera planificada por parte de los gobiernos locales y centrales. 

 

La comuna de Lota devela la negligencia y el absoluto abandono por parte de las 

administraciones centrales y locales, y que se refleja en la desactualización del PRC, así como 

el desinterés de los privados por invertir en la comuna, incluyendo la industria inmobiliaria. 

La nula reconversión económico-productiva es otra falencia que se es posible detectar, 

transformándose al igual que Tomé, en una ciudad enfocada en servicios y comercio menores. 

Sin embargo, hay un potencial patrimonial que no ha sido suficientemente relevado, 

precisamente debido a la ausencia de una política robusta en planificación urbana. El sector 

céntrico es el más consolidado en términos de equipamiento e infraestructura, pero en los 

cerros de la comuna persisten riesgos y amenazas naturales con los que la población debe 

coexistir, al igual que la alta vulnerabilidad social y económica de estas zonas. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_nacionales_de_Chile
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6.2 Conclusiones sobre el cruce entre caracterización socioeconómica, migración, 

imaginarios sociales e instrumentos de planificación 

 

La caracterización socioeconómica que se efectuó a partir de los datos proporcionados por la 

encuesta Casen ya expone las diferencias entre los habitantes de diferentes comunas del Área 

Metropolitana de Concepción, donde las comunas de Concepción, Talcahuano, Chiguayante 

y San Pedro de la Paz son quienes, en general, perciben mayores ingresos y ostentan un mayor 

nivel educacional, sugiriendo la existencia de recursos personales para poder elegir la comuna 

y el lugar donde vivir, propiciando un mayor movimiento dentro del territorio. Esta capacidad 

es menos visible en la población de las comunas que en esta investigación fueron 

denominadas como de “segundo orden”, ya sea por su cualidad de dormitorio como el 

abandono por parte del Estado. 

 

Este contexto ha favorecido no solo la segregación y otros efectos, desde un punto de vista 

urbanístico, sino que a nivel social y comunitario se exponen diferencias; la capacidad de 

elección del lugar y la propiedad donde residir, la posibilidad de conectarse con los bienes y 

servicios, de acceder a la información y de participar de la vida ciudadana y pública, en este 

nivel es donde se ejerce un tipo de violencia simbólica al confinar a los habitantes en zonas 

degradadas y de alta vulnerabilidad. Si se retoma la idea de polis y participación de la antigua 

Grecia, en la actualidad existen sujetos que permanecen apartados de decisiones cruciales, y 

esto es más palmario en comunas como Lota, Coronel, Tomé y Penco, reflejándose la 

desactualización de algunos planes reguladores, como en la instalación de industrias 

contaminantes. 
 

Los imaginarios urbanos, la planificación estatal y la industria conforman una especie de 

triada, donde el Estado es el encargado de aprobar la edificación de los proyectos 

inmobiliarios, con determinadas características que dan cumplimiento a las necesidades y 

anhelos de los compradores, en este caso aspiraciones de clase social, gustos como la vida 

rodeada de paisajes de alto valor y estética. Esta visión de propaganda fomenta no solo el 

impacto sobre áreas protegidas, sino que, incentiva la focalización de recursos e inversión en 

determinadas áreas, relegando otras, o bien, conformando zonas donde se centralizan cierto 

tipo de viviendas para determinados habitantes, como las viviendas sociales, y otras áreas 

donde se edifican viviendas de alto costo. La ausencia de un trabajo interdisciplinario en la 

planificación urbana, la superposición y contradicciones entre los instrumentos son otras 

falencias que han sido declamadas por expertos y que el enfoque cortoplacista de la política 

chilena ha impedido subsanar. 

 

Desde un enfoque de género, se observa que las ciudades no han sido proyectadas para la 

población femenina, ya que los mismos obstáculos en la inserción laboral imposibilita la 

participación de la propiedad privada, ante la falta de autonomía monetaria (por la dedicación 

a la familia, cuidado de personas, entre otras), pese a que se reconoce que la participación de 

las mujeres en este ámbito es un factor de desarrollo económico. La publicidad también ha 

omitido a las mujeres en los anuncios, apareciendo en compañía de otros, pero no se erige 

una figura femenina que denota independencia. La movilidad social no se genera de manera 

automática, ya que se requiere de recursos previos para lograrlo, siendo la tendencia a 

permanecer en el mismo lugar (físico y social), por lo tanto, se trata más bien de una 

transmisión intergeneracional. 
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El enfoque teórico de la planificación territorial devela al menos dos posiciones; aquella que 

privilegia una oposición a una racionalidad determinada por las leyes de mercado y, otra que 

concentra el análisis y la praxis territorial en la llamada interfase humano-/naturaleza y que 

busca una compatibilidad entre los sistemas naturales y los sistemas humanos o antrópicos. 

Posteriormente surge la idea de compatibilizar la participación social en el proceso 

ordenamiento territorial, para conciliar la racionalidad del ordenamiento territorial (de 

carácter principalmente técnico-urbano/territorial) con visiones culturales arraigadas al 

territorio (Montes, 2001). Por, sobre todo, la planificación territorial alude al conjunto de 

objetivos y su aplicación del a través de planes y estrategias, en que los actores públicos, 

específicamente el Estado, ostentan una gran responsabilidad (Bustos, 1998). 

 

A su vez, la sociedad eventualmente utiliza su capacidad de intervención social y territorial 

para influir sobre los procesos sociales y naturales, siendo la acción política el marco social 

en el cual se articula y legitima a los agentes a quienes la sociedad atribuye la capacidad de 

gestión-intervención (Sánchez, 2008). No obstante, el análisis sobre el desarrollo regional 

refleja que el país enfrenta conflictos territoriales progresivos, en cuyo contexto la 

privatización implica la pérdida de accesibilidad de la población a tierras públicas, así como 

la expansión rápida y de gran alcance geográfico de las ciudades que ocupan crecientemente 

áreas agrícolas, forestales, humedales o remanentes de naturaleza. Desde un punto de vista 

espacial, no sólo involucraría la redefinición de centros y periferias y el desarrollo de nuevas 

formas de accesibilidad y conectividad, sino también a la existencia de áreas que concentran 

las inversiones públicas y privadas y otras que permanecen marginadas o postergadas 

(Romero y Vásquez, 2005. 

 

Se ha mencionado la supremacía del libre mercado como factor clave de la repartición y 

administración de los recursos forjando un desequilibrio espacial en términos físicos y 

antrópicos. (Romero y Vásquez, 2005, p. 92). Pero a la luz de los resultados resulta más 

decidor el planteamiento de Harvey (2014) quien argumenta que los intereses del Estado 

capitalista no son necesariamente los mismos que los del capital, aunque en ciertos casos el 

Estado apoya directamente la gestión de la economía del capital. La gobernanza del Estado 

depende de la naturaleza de su sistema político y está influida por las dinámicas de clase y 

otros conflictos sociales, por lo tanto, en él recaen presiones de distintos intereses. Harvey 

admite que la aplicación de los poderes estatales a ese fin es dificultosa y se ve fácilmente 

corrompida por intereses monetarios. En Chile, en el contexto del modelo económico 

imperante se forjó una alianza entre los poderes económico y político, quedando la 

ciudadanía relegada y sin ninguna posibilidad de tomar decisiones respecto de temáticas de 

interés público. Por lo tanto, la gobernanza se vio truncada, en tanto cada gobierno local y 

regional fue cediendo poder a agentes privados, las decisiones en el territorio fueron 

progresivamente gestionadas desde el nivel central, que en términos generales desconoce e 

ignora el contexto territorial y se invisibilizó la relevancia de la evidencia científica en torno 

a la protección de ecosistemas frágiles y riesgos antrópicos y naturales. 
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Se establecieron seis hipótesis en esta investigación; las dos primeras constituyen las 

hipótesis de trabajo y la información inicial con la que se comenzó a gestar tanto el objeto de 

estudio como los objetivos generales y específicos. Las tres hipótesis restantes, por lo tanto, 

son aquellas que guían el trabajo investigativo y que serán contrastadas con los resultados 

finales que se espera obtener. 

 

1) La ocupación de terreno en el AMC se ha generado por la disponibilidad de suelo 

urbanizable y a un precio acorde al mercado, de modo que ha sido un proceso 

heterogéneo, inorgánico e improvisado. 

 

Se afirma que el proceso de ocupación del territorio y la urbanización de las ciudades 

efectivamente ha sido heterogéneo e inorgánico, sin embargo, no ha sido improvisado, puesto 

que en Chile si bien no se ha gestado una política urbana que organice eficazmente la 

expansión del territorio, más bien ha tendido hacia la connivencia y la flexibilidad de sus 

ordenanzas. Por otra parte, el manejo y dirección del desarrollo urbano ha sido delegado en 

cierta forma al sector privado, las decisiones desde los gobiernos locales, por ejemplo, la 

aprobación de proyectos inmobiliarios en sectores protegidos como humedales, el cambio de 

la norma según la discrecionalidad de la administración. Esto se debe a la existencia de un 

sinnúmero de instrumentos, pero que se caracterizan por ser febles e inconexos. Por otra 

parte, los gobiernos regionales y locales constantemente deben dar respuesta a la demanda 

de viviendas por parte de los habitantes, lo que genera presiones sobre el territorio. 

 
 

2) Las élites han tendido a ocupar espacios urbanos creados específicamente para este 

grupo socioeconómico, de manera que, al ser espacios alcanzados por clases sociales 

inferiores, migran hacia otros territorios para asegurar la exclusividad y la plusvalía. 

En otras palabras, en esa dinámica ha primado una fuerza centrípeta que propicia 

continuamente el movimiento poblacional de sectores de altos ingresos hacia otras 

áreas de la ciudad, creando pequeños archipiélagos urbanos. 

 
 

En el AMC existen sectores que tradicionalmente han sido ocupados por sectores medios y 

altos, como es el caso de Pedro de Valdvia-Lonco en la comuna de Chiguayante, Andalué en 

San Pedro de la Paz y Pingueral en Tomé, resistiendo el ingreso de otros sectores 

socioeconómicos. Este escenario se ha regulado mediante el mercado y la oferta de viviendas 

destinadas a determinadas clases sociales. Sin embargo, también existe otras localidades 

donde se han generado movimientos migratorios a partir de la instalación de industrias 

emblemáticas de la región, el posterior cierre de algunas de ellas, generando emigraciones; 

la geomorfología de la zona; la centralidad de la conurbación Concepción-Talcahuano, 

Chiguayante, y últimamente San Pedro de la Paz y a los sujetos que buscan exclusividad, 

conectividad y seguridad, produciendo los “saltos de rana” y la ocupación en forma de 

mancha de aceite que caracterizan al AMC. 
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3) La movilidad residencial ha estado aparejada con la movilidad social, así como con 

el acceso a educación superior, lo cual a su vez ha impactado la producción del 

espacio del Área Metropolitana de Concepción. 

 

De acuerdo con el análisis del archivo del Conservador de Bienes Raíces se puede afirmar 

que, los sujetos pertenecientes a las categorías socio-ocupacionales de profesionales 

universitarios y empresarios quienes acceden a ciertos barrios y a viviendas de cierto valor. 

En esta tesis no se postula que la movilidad social implique necesariamente la adquisición de 

una vivienda de precio exorbitante, es más bien el reflejo de la sociedad y subjetividad en 

cuanto a la movilidad social y sus manifestaciones concretas en términos de estatus 

socioeconómico. Es en este contexto que efectivamente se produce una alineación entre la 

movilidad social y el acceso a la educación superior, aunque no es exclusivo de esta 

subcategoría socioocupacional, como por ejemplo el mismo subgrupo de empresarios, 

microempresarios y empleados. 

 

Desde la teoría se ha planteado que los flujos migratorios se originan como estrategia de 

supervivencia y como una acción derivada de expectativas individuales de mejoramiento de 

las condiciones de vida (Rodríguez, 2004). Por este motivo se vinculan con la movilidad 

social, pues los cambios de vivienda implican una reubicación en la escala social, mientras 

que la permanencia residencial limitaría las posibilidades de ascenso. Estos modelos se 

sustentan sobre factores económicos, por lo que se establece así una definición donde el papel 

preponderante lo tienen los mercados y las dinámicas de oferta, demanda y precios. Sin 

embargo, las investigaciones internacionales en torno a la movilidad han incorporado factores 

como la influencia de los barrios y las redes de apoyo o la familia (Duque-Calvache, Torrado 

y Fuster, 2017). La movilidad residencial a la luz de los resultados es efectivamente un 

proceso que en el largo plazo implica la división social del espacio, interviniendo 

modificaciones (Duhau, 2003). 

 

Las posibilidades de adquisición de una vivienda se encuentran definidas por las aspiraciones 

y necesidades con las restricciones que deben enfrentar los individuos. También incide las 

etapas del ciclo vital, la cercanía o lejanía de los grupos primarios, el tamaño y la composición 

de los hogares y por preferencias moldeadas por la trayectoria residencial y los modelos 

habitacionales adquiridos a través de la familia. Sin embargo, en la totalidad de los casos el 

imaginario de la vivienda se ha materializado según el estrato de ingresos en que se ubican 

los hogares. Para el estrato de menores ingresos la vía principal es la adquisición de un lote 

barato, la postulación al sistema de vivienda social y la autoconstrucción Los estratos de 

ingreso medio bajo y medio han dependido en gran medida de la existencia de crédito 

inmobiliario adecuado a sus niveles de ingresos. En los estratos de ingreso medio alto y alto 

las vías fundamentales han sido la adquisición de la vivienda mediante crédito hipotecario 

proporcionado por la banca (Duhau, 2003). Sin embargo, son estos últimos estratos los que 

efectivamente deciden dónde vivir y la tipología de vivienda que se va a adquirir. 

 

Las migraciones intraurbanas como se ha revisado impactan en la composición social de los 

sectores de la ciudad, en este caso acentuando la segregación residencial socioeconómica, ya 

que las oportunidades y limitaciones de acceso tanto a la vivienda como a la ciudad, depende 

de la dinámica del mercado de suelo y vivienda, del mercado de trabajo y la disposición de 

servicios de infraestructura y de equipamiento social, entre otras, ya que estos factores 
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inciden a su vez en las pautas de movilidad. En esta coyuntura se genera la división social del 

espacio caracterizada por las diferencias de la localización de diferentes grupos, estratos o 

clases sociales, relacionadas fundamentalmente con el mercado inmobiliario (Duhau, 2003, 

p. 177). A nivel simbólico, la importancia del territorio se despliega en la valoración de 

ciertas zonas o barrios para vivir, en determinados tipos de hábitats, en la calidad de inquilino, 

propietario u ocupante, conminando a la práctica de ciertos estilos de vida (consumos y 

sociabilidades). 

 

Estas trayectorias se ejecutan bajo un determinado habitus de clase que opera como principio 

de estructuración de tales recorridos (Di Virgilio, 2010). Sin embargo, la movilidad de los 

habitantes conlleva tanto un mantenimiento como una transformación de su composición 

social, en función de la combinación entre movilidad social y movilidad espacial. Así, la 

composición social de un espacio urbano puede sufrir modificaciones mediante dos tipos de 

procesos: mediante un reposicionamiento en el espacio social por parte de sus habitantes (por 

un proceso de movilidad social intrageneracional o intergeneracional) o por un proceso de 

apropiación por parte de grupos sociales con una posición social diferente a la de aquellos 

que lo habitan originariamente (por procesos de movilidad residencial). Los efectos de la 

movilidad residencial dependerán, por tanto, de las particularidades de quienes se mueven, 

de las prácticas residenciales de distintos grupos sociales y de las características de los 

espacios en los que estas se insertan (Andújar, 2017, p. 767). Según los resultados, esto se 

cumpliría a cabalidad, pero el factor determinante corresponde al capital económico y a la 

planificación urbana funcional a este capital, así como la preeminencia de la identificación 

de los sujetos con sus grupos de pertenencia; por ende, quienes tienen la capacidad económica 

para elegir dónde vivir y con quiénes vivir, son determinantes, factor que se suma al capital 

político y a la posibilidad de influir sobre la normativa urbana. Por esto el capital financiero 

es funcional a la ciudad neoliberal fundamentada en la renta urbana, produciendo sinergia 

con el poder político que requiere la rentabilización para poder reproducirse y subsistir en el 

tiempo, quedando escaso margen para equiparar las expectativas de los segmentos sociales y 

propiciar la gobernanza. 

 
 

4) Se postula que, a diferencia del enfoque tradicional asociado al debilitamiento del 

Estado y su relativa incapacidad para ordenar y planificar el territorio, las formas de 

ocupación y utilización del espacio geográfico se asocia con la dialéctica entre los 

agentes políticos y económicos, y por lo tanto se basan en las relaciones de poder 

entre estos actores en el territorio. 

 

Al analizar los instrumentos de planificación y su aplicación en las comunas del Área 

Metropolitana de Concepción, se observa que las comunas de mayor atracción poblacional 

son Concepción, San Pedro y Chiguayante. En el caso de Talcahuano y Hualpén, estas son 

comunas tradicionales de concentración de mano de obra altamente calificada. En el caso de 

Penco, Tomé, Lota y en menor medida Coronel, se produce el fenómeno inverso, existe una 

menor inversión pública, una matriz económica muy reducida y prácticamente inexistente en 

algunos casos, así como un escasísimo movimiento de población. 

 

En este sentido, el mercado si ha adoptado un rol preponderante en el ejercicio de la ciudad, 

sin embargo, esto ha sido en concomitancia con los gobiernos centrales y locales, 
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constituyendo ciudades de primer y segundo nivel en términos urbanos y sociales. En la 

primera categoría se sitúan Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante y como nodos y 

polos industriales Talcahuano y Hualpén. En la segunda categoría se agrupan las comunas de 

Penco, Tomé, Coronel, Lota. La ciudad de Coronel se ha erigido como una “zona de 

sacrificio”, a raíz del emplazamiento de la industria termoeléctrica en el territorio. El caso de 

Lota es emblemático en la región, ya que posterior a la clausura de la industria carbonífera, 

la reconversión económica no ha logrado establecerse, evidenciando el abandono por parte 

de la administración pública, lo que se traduce incluso en la falta de actualización de su 

instrumento de planificación. 

 

La ciudad neoliberal, el centralismo regional, la escasa inversión pública y privada han 

conformado una ciudad donde además propicia la existencia de ciudadanos y urbanitas 

segmentados según su pertenencia social y comuna de residencia, debilitando la participación 

de los ciudadanos en la esfera pública. 

 

Al respecto, el análisis sobre las economías de aglomeración y, en particular las llamadas 

economías de urbanización brindan una perspectiva en que la ciudad se diversifica en sus 

funciones y actividades y se vinculan a un conjunto de economías externas que incluye tanto 

el mercado de productos o de servicios derivado de la propia dimensión de la ciudad como la 

producción de determinados servicios públicos (Trullén, 2006). Por lo tanto, la producción 

industrial en este contexto de modelo de desarrollo se basa no solo en la elaboración de 

productos materiales, sino también en la producción de productos inmateriales, por ejemplo, 

las estrategias de comunicación en el espacio público, y por consiguiente los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial. Las estrategias de acumulación del capital en el 

territorio urbano implicaron una nueva forma de producir el espacio urbano que se consolidan 

en el marco del capitalismo globalizado, donde nuevas maneras de producir, consumir y 

comunicar, así como formas incipientes de diseñar, urbanizar, gestionar y planificar 

provocaban efectos en la construcción de las ciudades. 

 

La planificación urbana se vería cooptada por la lógica privada, dirigida a la obtención de 

rentas urbanas, en desmedro de las áreas degradadas y que no generan réditos económicos 

para el sistema tanto público como privado. Estas áreas se van deteriorando continuamente, 

ya que, por una parte, no forman parte del sistema de ciudades acopladas al capitalismo global 

y, por otra, son susceptibles de políticas públicas urbanas ineficientes, como es el caso del 

sistema de subsidio habitacional, que básicamente propició el desarrollo de un mercado 

inmobiliario abierto y de responsabilidad del sector privado (Hidalgo, 1999). El Estado 

chileno además de generar unidades habitacionales, acude a su construcción para dinamizar 

la economía en períodos de crisis, dada la importancia del sector en la economía en general 

y su alta capacidad de generación de empleo. Las principales estrategias utilizadas son mayor 

inversión en subsidios en años críticos, flexibilización de ciertos requisitos de postulación a 

los beneficios y aplicación de franquicias tributarias, siendo algunas permanentes y otras 

especiales a contextos de crisis (Mora et. al, 2014). 

 

En este sentido, el análisis de Harvey (2014) es certero al señalar que el modelo de desarrollo 

produce un paisaje geográfico favorable a su propia reproducción y evolución a tal nivel que 

el capital habría caído en el caos, siendo un medio clave para la reinvención del capital por 

sí mismo. El paisaje geográfico del capitalismo refleja la impronta de los intereses 
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individuales y colectivos que tratan de definir sus propios espacios y lugares en el contexto 

de la acumulación del capital y el poder estatal, los que institucionalizan la fragmentación 

del paisaje y las diferencias sociales entre periferias urbanas y urbanizaciones cerradas. El 

patrón de desarrollo desigual tiene como base la renta de suelo, determinando la desigualdad 

del desarrollo en una nueva geografía de centros y márgenes que acrecientan las 

vulnerabilidades ya existentes y forjan otras dinámicas de desigualdad (Smith, 2014; Sassen, 

2007). Sin embargo, según la visión del propio Smith las rentas de suelo no constituyen en sí 

mismas el origen de la diferenciación, sino que estas dinámicas provienen de los usos de 

suelo, ya sean residenciales, industriales, recreativos, comerciales, de transporte e 

institucionales, mientras que la segunda fuente es la diferenciación según raza y clase. Ambas 

fuentes de diferenciación social y funcional se materializan en la diferenciación geográfica, 

principalmente a través de la estructura de rentas de suelo. 

 

Desde el enfoque de Harvey (2014) el denominado capital ficticio es fundamental para 

explicar el funcionamiento inmobiliario, pues la banca adquiere tanto inmuebles como suelo 

para generan renta e intereses, y por lo tanto se produciría un valor que es absorbido en el 

flujo de la circulación del capital ficticio, generando a su vez un plusvalor, ciclo que sustenta 

al capitalismo en el tiempo (por la capacidad de inversión de la industria inmobiliaria y su 

impacto en el mercado laboral). A esta capacidad de plusvalía se suma la falta de elasticidad 

de la oferta ante el rápido crecimiento de la demanda, que dilata la ocupación del suelo debido 

a la necesidad de planificar y urbanizar. Un tercer aspecto remite a la condición de escasez 

como factor de encarecimiento que incentiva la especulación. (Vinuesa y Vidal, 1991). De 

acuerdo con estos principios, el suelo urbano será más barato en las zonas más alejadas del 

centro mientras que las zonas más valoradas serán destinadas a usos más rentables y acabarán 

siendo ocupadas por quienes perciban mayores ingresos. Con el fin de obtener las máximas 

rentabilidades los propietarios que detenten el capital económico procurarán influir sobre las 

condiciones del mercado (en inversión y réditos) y sobre la normativa urbanística (Vinuesa 

y Vidal, 1991, p. 127). Estos son los factores económicos que subyacen en la relación 

simbiótica entre capital y Estado, aunque no es la única, pues la ideología que representa la 

superestructura social interviene en sus aspectos más subjetivos. 

 

En este aspecto, la noción de capital simbólico elaborado por Bourdieu constituye un poder 

en sí mismo, generando formas y valoraciones en un determinado espacio social. La clase 

dominante por lo tanto tendría la capacidad monopólica de decidir e influir en lo que los 

grupos sociales consideran como el canon y la norma, en las pautas de consumo, en los 

discursos en torno a la idea de ciudad y en su materialización. Esto se construye por medio 

de discursos que son socializados y admitidos no como ideología, sino como relatos 

supuestamente apolíticos que se van naturalizando con el transcurso del tiempo, pero que 

ocultan las pugnas de la clase dominante para mantener o alterar la distribución de esos 

capitales. En consecuencia, la ideología funge como brazo simbólico que sustenta e incide 

en la construcción del ideal de ciudad, por ende, la planificación urbana está marcada por la 

impronta del plano subjetivo, que a su vez alimenta los intereses del capital económico. En 

esta triada compuesta por la planificación urbana, y el capital simbólico y económico de 

centra la posibilidad de modificar los patrones mediante los cuales se reproducen las 

diferencias de clase en el espacio urbano. 
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5) La producción de ciudad (Agentes inmobiliario, proyectos inmobiliarios) se ha 

articulado en al menos cinco axiomas discursivos: la seguridad, la plusvalía, la 

accesibilidad a bienes y servicios, el valor paisajístico y el valor simbólico (estatus 

social), impactando en la morfología de la ciudad y la edificación de determinado 

sistema de ciudad y sus artefactos. 

 

A partir del análisis de la publicidad inmobiliaria se confirma esta hipótesis, ya que son 

elementos que constantemente persisten en la propaganda. Por otra parte, esta forma de 

comunicación no está dirigida a todos los sujetos, por el contrario, en las fotografías se 

invisibilizan sectores de la población, como los adultos mayores y las mujeres solteras. Los 

sujetos que aparecen de manera continua son hombres jóvenes, blancos y económicamente 

activos. En este sentido, en la propaganda se ofrece ciertos artefactos asociados a estilos de 

vida, como es el estilo de vida “verde”, asociado con el paisaje y la naturaleza, pero siempre 

conectado con la urbe principal. Adicionalmente, las mujeres no aparecen en la publicidad, 

y quienes sí lo hacen, aparecen acompañadas por hombres. 

 

Tradicionalmente la propiedad se ha asociado al patriarcado, incluso desde la literatura 

marxista, por lo tanto, esta población no ha sido sujeto de este tipo de publicaciones, solo en 

los últimos tres años se ha producido una tendencia en torno a mostrar a mujeres haciendo 

uso de su “vivienda propia”, y por ende de su espacio personal. En este sentido, la autonomía 

de las mujeres y su representación en la esfera pública y en los medios de comunicación ha 

sido un proceso de mayor complejidad, y en especial su participación en el ámbito de la 

propiedad privada. 

 
 

6) En función de la preeminencia de criterios economicistas (como búsqueda empleo y 

el mejoramiento de las condiciones de vida) se plantea la pertinencia de incluir el 

factor simbólico (distinción social) como parte de las motivaciones individuales en el 

estudio de las migraciones intrametropolitanas. 

 

A partir de la revisión del marco teórico y específicamente del análisis de discurso, se postula 

la necesidad de incluir factores subjetivos y simbólicos, Anteriormente el factor laboral era 

preeminente en la elección de localización y era el motor del movimiento de población 

intrametropolitano, pero en la actualidad hay otros factores como los ya mencionados, 

específicamente a raíz de la individualización de la sociedad y la autonomía de mujeres, 

conllevando la postergación del matrimonio y la decisión de formar familias. En el caso de 

los profesionales jóvenes, esto también se vincula a los nuevos estilos de vida, por ejemplo, 

el ecologismo, que insta a la utilización de medios no motorizados de transporte, la elección 

preferente de la vivienda localizada de manera próxima al lugar de trabajo, entre otras 

acciones. 

 

Respecto de los resultados de la Encuesta Casen, hay una clara tendencia en los ámbitos 

laborales, educacionales y económicos. Las comunas de San Pedro de la Paz, Chiguayante y 

Concepción son las que registran el mayor nivel educacional, la más alta calificación laboral 

y por ende un mayor poder adquisitivo. En contraste, las comunas de Lota, Tomé y Penco, 

destacan por el bajo nivel socioeconómico y la exigua calificación laboral, lo que se explica 

de manera parcial por el estancamiento económico de estas zonas. 



255  

 

Paralelamente, y sobre la base de los resultados del Censo de Población y Vivienda de los 

años 2002 y 2017, las comunas que atrajeron mayor población son principalmente San Pedro 

de la Paz, Chiguayante y Concepción. En contraste, Lota, Tomé y Penco se constituyen como 

las comunas que menor población movilizaron en el periodo estudiado. Como se ha 

mencionado anteriormente, este resultado se vincula la estructura laboral de estas comunas, 

que experimentaron el declive de la actividad industrial a partir de la segunda mitad de la 

década de 1990. Esto explicaría también la fuga de población altamente calificada en 

términos laborales hacia comunas emergentes en la época, como es San Pedro de la Paz y su 

exponencial desarrollo inmobiliario. 

 

Al analizar las categorías sociolaborales de los sujetos y su movilidad en el territorio, el grupo 

de los profesionales universitarios se concentra principalmente en las comunas de 

Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Talcahuano. En la clasificación 

correspondiente a los técnicos se produce un fenómeno similar donde comunas ya 

mencionadas como Concepción, Talcahuano, Hualpén y Chiguayante son las que concentran 

el porcentaje mayoritario de la clasificación sociolaboral. Por otra parte, las comunas que 

tienen menor representación en la última categoría son Lota, Penco y Tomé. Asimismo, la 

población más proclive a emigrar está conformada por personas con mayores ingresos y 

educación y no los más pobres, de modo que la educación tiene una relación positiva con la 

propensión migratoria. 

 

Los datos emanados del Conservador de Bienes Raíces reafirman estos resultados. Por 

ejemplo, en el grupo de comunas centrales (Concepción, Talcahuano-Hualpén, San Pedro de 

la Paz y Chiguayante) se distingue la permanencia mayoritaria de los sujetos que residen en 

un sector de altos ingresos, al igual que los residentes de un sector de bajo nivel 

socioeconómico. El sector medio presenta la mayor estacionalidad, ya que se sitúa en igual 

categoría económica (19,2%) el porcentaje más alto del conglomerado. 

 

En las categorías socio-ocupacionales se formaron cinco subconjuntos homogéneos; el 

primer subconjunto conformado por los individuos que ejercen un oficio, estudiantes, dueñas 

de casa, jubilados e independientes. En el segundo subconjunto agrupa a los empleados, 

técnicos, empleados públicos, microempresarios y empresarios y profesionales 

universitarios, estos últimos son quienes poseen las viviendas de mayor valor. En el análisis 

de género, se observa que el valor de la vivienda difiere si el propietario es hombre o mujer, 

con una diferencia al alza en el primer grupo. 

 

A diferencia de estos resultados, en el segundo grupo de comunas (Lota, Penco, Coronel y 

Tomé, existe una mínima diferencia entre las medias de cada comuna, con una tendencia de 

agrupación entre las comunas de Lota y Penco y Tomé y Coronel respectivamente. Se infiere 

una leve diferencia en las medias, con un contraste mayor entre las comunas de Lota y 

Coronel; mientras en la primera comuna la media es la menor de la muestra, Coronel registra 

el mayor valor, lo que implica que el precio de las propiedades adquiridas en esta comuna es 

el más alto del conglomerado. En los análisis de ocupación del propietario y el género, se 

registran mínimas diferencias entre las medias, lo que rompe la tendencia presentada por el 

conjunto de comunas centrales. 
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Se observa que ambos conglomerados presentan una clara tendencia a la permanencia de la 

población femenina en un sector de la misma clasificación socioeconómica de origen. En este 

grupo de datos se generaría un efecto favorable al ascenso social, logrado mediante el acceso 

a la educación y a la participación en la propiedad privada por parte de las mujeres. Sin 

embargo, en las comunas centrales este ascenso es más favorable, en cambio en las comunas 

de segundo orden se ve truncado, por factores relacionados con el mercado y la inversión 

pública en estas comunas. Asimismo, también se atribuye razones relacionadas con la 

subjetividad de los individuos, por ejemplo, el apego familiar y los lazos de solidaridad y 

apoyo. 

 

En conclusión, el factor educacional sigue siendo uno de los principales en la movilidad 

social de los individuos, sin embargo, con el acceso masivo, la proliferación de centros de 

estudios y carreras, este escenario puede ser relativo, pues de acuerdo a los resultados, 

quienes adquieren una vivienda en un sector que se ha sido ofrecido como una inversión, en 

su mayoría ya provienen de un grupo social medio-alto y alto, aunque se destaca que 

pertenecen al sector primario de la economía (profesionales y clase dirigente). 

 

En el caso de los dos subconjuntos de comunas, existen diferencias en torno a la desigualdad; 

las comunas centrales presentan mayor contraste en cuanto al valor de la vivienda según la 

categoría ocupacional y el género, y las comunas de segundo orden son más homogéneas en 

los resultados de estas categorías. Sin embargo, en el segundo subgrupo no se aprecia la 

movilidad social que en las comunas centrales es palmaria, lo que se explica por factores 

administrativos y empresariales, aminorando el interés por parte de otros grupos 

socioeconómicos para residir en esas localidades. 

 

La metodología empleada posibilitó en primer lugar, la caracterización socioeconómica de 

cada comuna que formó parte del análisis de esta investigación. En este caso la Encuesta 

Casen brindó datos sobre la composición socioeconómica de la población del AMC; el censo 

de Población y Vivienda refrendó el enfoque sobre la migración como un medio de movilidad 

social; esto puede ser efectivo, pero en el área de estudio los habitantes con mayor nivel de 

escolaridad son más propensos a migrar. 

 

Por otra parte, el archivo del Conservador de Bienes Raíces se constituyó como una 

herramienta fidedigna para observar el mercado inmobiliario, aunque también plantea 

limitantes, como la imposibilidad de verificar si el sujeto reside efectivamente en el lugar de 

compra o bien es una segunda residencia o inmueble para ser arrendado posteriormente, 

aunque también se reconoce que esta situación es menos común, y que debiesen ser casos 

aislados. Se sugiere también expandir el muestreo, de manera de hacerlo más representativo 

desde un punto de vista estadístico. 

 

El plano simbólico es otro puntal de la investigación, que fue recogido a través de la 

publicidad, y que como medio de comunicación, refleja y elabora determinadas imágenes en 

la sociedad, y a su vez, esta lo nutre con sus anhelos, deseos, expectativas y sueños. En este 

sentido, en muchos casos se crean ciertos patrones o materializaciones que los sujetos no 

cumplen, viendo truncadas sus aspiraciones sociales, que fue uno de los hallazgos de la 

investigación. Sin embargo, también hay otros imaginarios rondando en este caso; los 

vínculos sociales y el sentido de pertenencia a un lugar, así como el cuidado de familiares 
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puede estar en las motivaciones por permanecer en u determinado lugar. A futuro se espera 

implementar un método que recoja estas expresiones desde los propios individuos. 

 

La revisión del Plan Regulador Metropolitano y los respectivos planes reguladores 

comunales permitió transparentar el abandono y la desidia por parte del Estado en la 

reactivación económica de comunas como Lota, Tomé y Penco principalmente, ya que 

paulatinamente la población ha migrado, lo que impacta en factores vegetativos, como un 

mayor envejecimiento de su población y la salida de masa crítica que es incapaz de insertarse 

laboralmente en estas zonas. De este modo el territorio a través de sus intercambios 

económicos, la inserción internacional en los mercados, el flujo de la población, la 

integración urbana, entre otros, generando zonas degradadas y otras que participan 

activamente del capital y del modelo económico. Esto solo ha generado más pobreza urbana, 

expoliación de recursos y desigualdad, generando además escenarios de riesgo natural que 

aún persisten en la actualidad. 

 

Desde un enfoque de política pública, se detecta la falencia de los planes reguladores, y la 

falta de actualización, en especial del Plan Regulador Metropolitano, y la regulación de los 

usos de suelo y una integración más armónica de los territorios y sus funciones. Sin embargo, 

a falta de una política urbana robusta, y la contradicción entre los instrumentos de 

planificación surgen vacíos legales para aprobar proyectos inmobiliarios en zonas protegidas 

o la densificación en altura. 

 

En el proceso de revisión de los instrumentos de planificación se identificó de manera clara 

el foco que se otorga al modelo de ciudad que se intenta lograr; en el caso de la conurbación 

Concepción-Talcahuano se observa la centralización de las actividades terciarias y 

productivas, así como el centro cívico de la Región del Biobío. Este carácter además opera 

como fuerza de atracción de población calificada y de áreas de la economía de mayor 

complejidad. San Pedro de la Paz y Chiguayante, pese a ser consideradas de segundo orden, 

han logrado fortalecerse en su desarrollo migratorio, al atraer población que quiere vivir en 

zonas con determinadas características ambientales y sociales. Esto ha impactado en la 

edificación de clínicas y la instauración de comercio, principalmente, y que les ha permitido 

mayor autonomía de la comuna de Concepción. Penco, Tomé y Lota, son principalmente 

comunas dormitorio, experimentando su declive industrial. Coronel, si bien ha atraído 

población, persiste como zona de impacto ambiental al albergar tres centrales termoeléctricas 

con consecuencias nefastas para la salud humana y el desarrollo de actividades primarias 

como la pesca artesanal. 

 

En los aspectos teóricos, algunos supuestos fueron comprobados, como la educación como 

medio de movilidad social, la asociación entre la rentabilidad urbana y la migración 

intraurbana, la existencia de ciudades centrales y otras satélites, aunque en otros casos, ciertas 

premisas fueron desestimadas. Este es el caso de la migración por parte de sujetos que 

intentan mejorar sus condiciones de vida; esto es relativo, ya que los resultados del Censo 

demostraron la proclividad de migrar por parte de personas que tienen estudios superiores, 

debido a la tenencia de recursos económicos y el uso de su propio capital sociocultural, que 

admite este movimiento en el territorio. 

 

Otra hipótesis que podría ser refutada, aunque siempre fue asociada con el factor educacional, 
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es la migración intrametropolitana y la movilidad social; no obstante, la teoría ha enfatizado 

que las aspiraciones están vinculadas al ciclo vital que está transitando el individuo. En el 

estrato de menores ingresos la principal vía es la adquisición de un lote de bajo valor y la 

autoconstrucción de la vivienda, en tanto que los ingresos medios y altos tienen acceso a 

créditos hipotecarios y otros instrumentos de financiamiento (Duhau, 2003). Pero desde una 

perspectiva subjetiva, la publicidad es un medio que forma parte de la vida diaria de los 

sujetos, y muchas de sus propósitos encuentran eco en la propaganda, generando una especie 

de retroalimentación. 

 

Se ha establecido que la movilidad social en Chile es más una construcción social que una 

realidad; se requerirían al menos seis generaciones en concretarse una real movilidad desde 

los estratos inferiores. Esto repercute también en la estabilidad del empleo y a la dificultad 

de insertarse de manera adecuada al mundo laboral, especialmente en la actualidad que frente 

a la amplia oferta de carreras universitarias, no garantiza necesariamente su ejercicio en el 

futuro. 

 

Sin embargo, en el caso de la población femenina, la autonomía económica, el acceso a la 

educación, la inserción laboral y sobre todo su participación en la propiedad privada sí ha 

implicado cierto movimiento y ascenso social, siendo el grupo social que ha experimentado 

el mayor cambio de la muestra que formó parte de este trabajo. Este constituye un tema que 

puede seguir profundizándose en próximas investigaciones. 

 

La política habitacional chilena continúa las directrices que fueron heredadas de la dictadura, 

ya que son afines al modelo neoliberal; esto se refleja en la localización de las viviendas en 

zonas donde el suelo es menos costoso, donde existen mayores conflictos urbanos y sucesos 

de connotación social, invisibilizando territorios e impidiendo el desarrollo de una progresiva 

mixtura social. Si bien esto no sería la solución definitiva, sería un paso para el 

propiciamiento de mayor igualdad, de integración de barrios y de recurso y en especial de 

habitantes urbanos. 

 

En términos de la revisión teórica de la segregación socioespacial, tradicionalmente se ha 

asociado a procesos como la globalización, la acción del mercado, que ha tendido a beneficiar 

a ciertos segmentos de la población y a perjudicar a otros, con el consiguiente incremento de 

las disparidades económicas; y aspectos regresivos de la descentralización, en particular la 

relación directa entre los recursos disponibles por los gobiernos locales y el nivel 

socioeconómico de sus residentes, que conduce a una inversión municipal per cápita mucho 

mayor en las comunas en donde residen los grupos de altos ingresos (Rodríguez, 2001). 

Comúnmente se ha definido la segregación residencial como las formas desiguales de 

distribución de grupos de población en el territorio, la cual se manifiesta de diferentes 

maneras como la proximidad física entre los espacios residenciales de los diferentes grupos 

sociales, la homogeneidad social de las distintas subdivisiones territoriales en que se puede 

estructurar una ciudad y, la concentración de grupos sociales en zonas específicas de una 

ciudad (Rodríguez y Arriagada, 2003). 

 

Sin embargo, también se ha establecido que la distancia física y distancia sociocultural no 

son equivalentes y la medición de la segregación depende de la escala de análisis. En este 

sentido la segregación residencial se asocia a homogeneidad, a ausencia de mezcla social en 
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una zona determinada, sin embargo, un barrio socialmente homogéneo tendrá una 

segregación nula porque no hay a quien segregar (o quien se segrega) en su interior. Pero si 

se modifica la escala de análisis y se considera el conjunto metropolitano, tal vecindario sería 

altamente segregado (o que segrega) si allí residen todos los miembros de un grupo social. 

(Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001). Los resultados de la investigación en el Área 

Metropolitana de Concepción contradicen esta premisa en dos sentidos; por una parte, la 

escala de análisis refrenda la conexión entre la distancia física y la distancia social ya que 

existen barrios altamente segregados y que se autoclausuran de manera tal que imposibilita 

la heterogeneidad de grupos sociales al interior, como es el caso de los sectores de altos 

ingresos. En este sentido, sí se constata una mayor heterogeneidad en barrios de ingresos 

menores, mientras que los sectores medios, de mayor dinamismo a la luz de los resultados 

ejercen como bisagra o palanca para el ascenso social, fundado en las posibilidades de cursar 

estudios superiores y obtener una remuneración acorde con los estudios efectuados. Estos 

estratos entonces son los más funcionales al capitalismo y a la renta urbana, precisamente por 

las potenciales ventajas que su situación socioeconómica conlleva. Por otra parte, las 

posibilidades de sociabilización para grupos sociales disímiles se diluyen en la medida que 

prevalecen ciertos imaginarios de ciudad como la seguridad, el concepto de los bello y lo 

bueno, que solo contribuyen a acentuar la distancia social. También se reconoce que la 

cercanía en el territorio no amplifica la probabilidad de acercamiento social entre los 

diferentes segmentos, sin embargo, sí favorece la disolución de prejuicios en torno a 

determinados estilos de vida atribuidos a uno u otro grupo social. 

 

Los sujetos apelarían a la segregación espacial como forma de afirmar sus identidades, por 

lo que la segregación espacial opera como un recurso complementario al que recurren los 

grupos sociales para mantener sus identidades sociales en formación o en riesgo (Sabatini et. 

al, 2001, Sabatini y Brain, 2008). Esta visión fue palmaria en la revisión de la propaganda 

inmobiliaria, pues si bien múltiples anuncios remitían a la inversión y a la potencialidad del 

ascenso social mediante la adquisición de una vivienda en cierto barrio, otros referían a la 

identidad cultural, la tradición y la exclusividad como factores de preservación de un nivel 

de vida y de patrones culturales inamovibles. 

 

El Estado también contribuye a fomentar el proceso de segregación, específicamente a través 

de los programas de vivienda social, ya que producto de la necesidad de rebajar los costos 

unitarios de sus programas las viviendas sociales se han localizado en los suelos urbanos de 

menor costo y con restricciones o limitaciones ambientales para la urbanización. En general 

estos proyectos se han ubicado en zonas urbanas adyacentes o próximas a sectores donde ya 

residían otros grupos sociales de ingresos bajos (Sabatini, 2000). Según el proceso de revisión 

teórica la segregación socioespacial comienza con la exclusión de personas vulnerables en 

barrios pobres, de tal modo que cuando la concentración de la pobreza o la discriminación es 

alta, surgen o se agudizan los problemas de desintegración social en la ciudad o entre los 

barrios (Segura, 2003). Pero también la investigación recoge algunos elementos del trabajo 

de Durston (2006) quien argumenta que esta perspectiva soslaya tanto el capital social de los 

grupos vulnerables y sus redes de ayuda mutua y de supervivencia, así como la posición de 

poder de los grupos privilegiados. En este contexto las clases dominantes reproducen sus 

privilegios mediante la exclusión de los otros, o mediante la movilidad limitada, individual, 

gradual, filtrada, de personas de los sectores subordinados. En este proceso se insertaría 

además la menor capacidad de movilidad en la escala social por parte de la población 



260  

femenina. 

 

En este punto de la discusión es necesario revisar la relación entre exclusión y subordinación. 

Si la exclusión es relativa, entonces ha y un grado de inclusión también. Pero la exclusión es 

un problema en la medida en que hay una forma de subordinación que involucra una 

limitación del acceso al poder o a los bienes materiales. Una relación social siempre tiene dos 

propietarios: los dos participantes de la relación, aunque con cuotas diferentes de propiedad 

o control sobre esta relación. Los matices que pueden tener las formas de exclusión son muy 

diferentes según sea el caso: pueblos indígenas, diferentes clases y estratos sociales, los 

homosexuales, los mayores de edad, y los excluidos de la modernidad digital (Durston, 

2006). Esto es importante en términos simbólicos, pues rescatando el trabajo de Gramsci, la 

subordinación involucraría la hegemonía de un grupo determinado, valiéndose de la industria 

cultural que produce un sistema simbólico mediante el cual se forjan imaginarios del ideal de 

vida y del éxito personal, trasfondo que se presenta de manera tácita en esta discusión. En el 

momento que estos imaginarios se traducen en el canon socialmente admitido, el proceso de 

hegemonía ya se ha materializado. 

 

De este modo se genera el aislamiento de los pobres y la clausura de los ricos. En el primer 

caso, al tener como contexto cotidiano la pobreza y pares de misma situación socioeconómica 

se limitan sus horizontes de posibilidades, sus contactos y sus probabilidades de exposición 

a ciertos códigos, mensajes y conductas que les permita una movilidad social ascendente. En 

el segundo caso, los habitantes no solo mantienen la exclusividad residencial, sino que por lo 

general tienen a concentrar sus servicios y opciones laborales en su entorno, lo que disminuye 

las posibilidades de conectarse con otras realidades y relacionarse con personas de nivel 

socioeconómico inferior, y además mediante la segmentación educativa los ámbitos de 

interacción de los diferentes grupos socioeconómicos se han reducido (Arriagada y 

Rodríguez, 2004). 

 

El enfoque de Svampa (2015) enfatiza que este proceso es afín a los sectores que se han 

alineado satisfactoriamente con las reglas del capitalismo flexible: nuevas ocupaciones, sobre 

todo en los servicios al consumo y en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información: especialistas en marketing, creadores de nuevas categorías de consumo y estilos 

de vida, especialistas en informática, creadores de sitios de internet, comunicadores, entre 

otros, ligados al desarrollo de las “industrias de la subjetividad. Esto denota que el nuevo 

patrón socioespacial se inserta en la expansión de un modelo de crecimiento mundial basado 

en la globalización de las actividades económicas, al tiempo que potencia y amplifica las 

distancias sociales entre “ganadores” y “perdedores” del nuevo tipo societal. Esta es la base 

ideológica que sustenta la acción del Estado en la medida que también forma parte de la 

hegemonía, junto con otros grupos de poder, reproduciendo el urbanismo capitalista que 

absorbe a la ciudad neoliberal como otra más de sus mercancías. 
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