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Introducción 

Este artículo sugiere que una de las características de la organización espacial urbana en 
Santiago de Chile, tiende hacia el policentrismo. Una definición muy general de este concepto 
se asocia a la idea, de que al interior de una área urbana de carácter metropolitano se genera 
una estructura multinuclear, a partir del surgimiento de núcleos urbanos periféricos. Es decir, 
una ciudad, generalmente, tiene un principal centro identificable, pero al mismo tiempo existen 
otros subcentros urbanos, con los que establece una serie de relaciones complementarias o de 
competencia. El desarrollo de este esquema multinuclear se debe, en gran medida, a la 
ampliación de las distancias y la rápida extensión de los centros originales de los complejos 
metropolitanos en términos de empleo y equipamiento (Richardson, 1988). 

Estos subcentros urbanos logran desarrollar una importante dinámica económica que radica en 
una desconcentración del empleo al convertirse en un punto focal del trabajo, el comercio y la 
recreación, entonces se reproduce también el patrón de concentración a una escala menor, 
respecto del núcleo central. 

Dentro de este planteamiento, el aplicar el concepto del policentrismo en las ciudades 
latinoamericanas y en especial, para Santiago de Chile, se debe al interés que genera la actual 
tendencia de los procesos urbanos. Los procesos territoriales en América Latina, actualmente, se 
caracterizan por un protagonismo creciente y abierto del sector privado en el desarrollo urbano, 
que promueve la formación de núcleos urbanos periféricos como parte de la restructuración 
territorial que se está llevando a cabo las ciudades en el contexto de la globalización económica 
(Castells, 1997).  

El objetivo de este trabajo es enmarcar el fenómeno del policentrismo en el marco de la actual 
tendencia por la que atraviesan los procesos territoriales de la ciudad latinoamericana. En este 
sentido, la exposición de este artículo se realiza en tres partes, en donde la primera expone 
brevemente los modelos de crecimiento urbano y las tendencias actuales en la ciudad 
latinoamericana. La segunda parte hace referencia a caracterizar el crecimiento urbano de 
Santiago de Chile como un ejemplo del así llamado, crecimiento policéntrico. Finaliza con una 
breve exposición de un caso de estudio, la comuna de Huechuraba en el marco de un análisis de 
un ejemplo de subcentro urbano en Santiago de Chile. 
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1. Modelos de crecimiento urbano - tendencias recientes 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, diversos especialistas en el tópico urbano se han 
interesado por el rápido crecimiento de la ciudad, establecido en la periferia metropolitana en los 
países en desarrollo. Este crecimiento ha sido variablemente visto, por un lado como la 
transición de esquemas rurales y, por otro, como parte de la dinámica de la nueva actividad 
económica y territorial en los sectores urbano-rural. Desde diferente perspectiva, la urbanización 
de la periferia ha promovido nuevos retos para la teoría de crecimiento urbano. 

Desde comienzos de siglo se ha pretendido explicar el crecimiento urbano y en términos 
generales, se atribuye al incremento del valor del suelo como uno de los factores que determina 
el crecimiento de las ciudades. Von Thunen (Berry, Conkling y Ray, 1976) notó que los valores 
del suelo rural se van incrementando a medida que se incorporan a la ciudad, pero que este 
incremento es sólo el comienzo de una disputa de los valores del suelo entre áreas urbanas. El 
valor del suelo constituye la primera consideración de las causas que explican el crecimiento de 
la ciudad, lo que se manifiesta directamente en los patrones del suelo y por tanto, en la 
estructura urbana.  

Haigs (1962) haciendo un seguimiento del trabajo de Hurd, formula una serie de principios que 
determinan la incorporación de suelo rural a la ciudad. Haigs postuló que la actividad urbana 
busca la localización de máxima accesibilidad. Dada la competencia por el suelo urbano, aquellos 
espacios de mejor accesibilidad adquieren mayor valor, al ser los sectores de mayor demanda. 
En estos sitios se ubicarán aquellas actividades de mayor rentabilidad y que están dispuestas a 
pagar mayor precio por el suelo de mejor ubicación. Una mayor accesibilidad implica un menor 
costo en transporte, de esta forma la renta es la carga con la cual, el propietario de un sitio 
relativamente accesible impone al inversionista. Por tanto, es necesario considerar que el 
transporte es un costo que la empresa debe asumir. 

Por otro lado, la organización del uso del suelo refleja la evaluación de la importancia relativa de 
la accesibilidad que el inversionista le asigna al suelo. Ratcliffe (1925) mencionó que la 
estructura urbana está determinada por la evaluación de su intervención económico-espacial. 
Considera que los costos de transporte y gradientes generados por la renta urbana, el suelo 
residencial y preferencias de consumo, así como los usos del suelo adyacentes son los factores 
que determinan el crecimiento de las ciudades. 

Burgess (1929) para explicar el crecimiento de las ciudades, planteó el modelo caracterizado a 
partir de zonas de uso de suelo concéntrico con base a los factores considerados por Ratcliffe. 
Todos estos factores son considerados para mostrar que las rentas urbanas declinan alejándose 
del centro de la ciudad para producir gradientes. Estos gradientes de renta de uso de suelo son 
diferentes para cada tipo de suelo urbano produciéndose una serie de anillos concéntricos 
alrededor de la ciudad. El modelo da cuenta de una progresión en el uso del suelo (comercial, 
manufacturero, residencial y agrícola), apartado de la renta secundaria y los usos del suelo 
asociados a vecindarios y centros comerciales regionales y a ciudades satélites. Burgess observó 
que estas zonas se desarrollaban porque las ciudades crecían a partir del centro original, con la 
aparición de nuevas viviendas cercanas al área de desarrollo. Por otra parte, observó una 
movilidad de los individuos hacia la periferia. Así, las familias con ingresos altos construían 
viviendas en las periferias de la ciudad, en donde el abrir suelo es permitido, removiendo a 
familias de menores ingresos. El mercado proveía de viviendas para familias de menores 
ingresos a través de un proceso de filtración, dejando a las familias con ingresos altos absorber 
los costos de depreciación antes de que la vivienda fuera manejada. Lo que producía variados 
patrones de desarrollo urbano y cambios en la comunidad como el crecimiento de la ciudad. Así, 
el crecimiento urbano incrementó la necesidad espacial de residentes de cada zona, causando 
una invasión por cada zona en una sección inmediata estableciéndose cierta distancia del centro 
de la ciudad y, una "sucesión" del uso del suelo. 
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También destaca el trabajo de Colby (1945) quien ofreció una visión de la función, forma y 
patrón de la ciudad como resultado de dos fuerzas opuestas, la centrípeta y la centrífuga. Para 
este autor, las fuerzas centrípetas comprimen con efecto especial la zona central de la ciudad. 
Colby clasifica dentro de ellas, un sitio natural de atracción, accesibilidad y conveniencia 
funcional, el movimiento de la ventaja adquirida producida por el prestigio funcional y el deseo 
humano por estar en el centro de las cosas. 

En tanto, la fuerza centrífuga comprime las condiciones de origen en la zona central y la 
atracción a la periferia. Cada incremento en los valores del suelo y el acompañamiento de las 
altas tasas impositivas directamente a los costos de operación en el distrito central de comercio. 
La congestión del tráfico, en el centro de la ciudad, y la necesidad espacial con características 
determinadas, son también integrantes de la fuerza centrífuga. La combinación de estas fuerzas 
produce un ordenamiento concéntrico el uso del suelo urbano alrededor del distrito central de 
comercio. 

Hubo autores que comenzaron a distinguir que ciertos elementos daban un impulso al 
crecimiento urbano y que están referidos al uso residencial. Tal es el caso de Clark (1947) quien 
consideró al sistema vial como simple componente geográfico, en su descripción de zonas de uso 
del suelo y los gradientes de densidad de población. Por su parte, Richard Hurd notó la 
importancia de un segundo componente -la dirección- con el crecimiento creciente alrededor de 
la ciudad y desarrollándose un crecimiento a lo largo de líneas de transporte combinado para 
producir una forma permanente, algo semejante a una ciudad circular. 

Dentro de la misma idea, Hoyt (1939) notó, para las ciudades norteamericanas, que las áreas 
residenciales con rentas altas se encuentran tradicionalmente en la periferia, como resultado del 
continuo movimiento centrífugo de la población de altos ingresos. Pero que las áreas de rentas 
altas son menores en comparación con áreas de rentas bajas y, ellas no ocupan todas las 
periferias. Las áreas con rentas altas ocupan sólo uno o más sectores de la periferia. El estatus 
residencial declina de la periferia hacia el centro de la ciudad en donde las viviendas de menor 
estrato se ubican a lo largo de algunos sectores periféricos. En este sentido, se describe un 
esquema sectorial más que un patrón concéntrico, y los vecindarios de rentas altas siguen una 
rutina definida en uno o más sectores de la ciudad. 

El área residencial puede localizarse hacia afuera porque otros puntos de crecimiento están 
teniendo un carácter diferente, preservando la expansión lateral. Hoyt notó que la construcción 
residencial de alto precio tiende a extenderse a lo largo de las vías de transporte más rápidas. 
También son atraídas hacia ambientes más agradables como campos abiertos y fuentes de agua 
y riberas libres de uso industrial. La tendencia por seguir la misma dirección de crecimiento por 
largos períodos, está influenciada por la localización de nuevos edificios, bancos y otros 
negocios. Finalmente señala que la dirección del crecimiento de vecindarios residenciales 
mejores puede ser cambiada por emprendimientos privados. 

Finalmente, dentro de este enfoque clásico se encuentra el concepto de núcleos múltiples que 
explican detalles de la organización espacial de las actividades urbanas y que bien, podría ser 
una compilación de las teorías anteriores. Harris y Ulman (1945) sugirieron que los modelos de 
uso de suelo urbano deben reconocer la existencia de uno o más núcleos entre una ciudad 
alrededor de la cual, ocurre el crecimiento. El surgimiento de núcleos separados y distritos 
diferenciados es determinado para estos autores en primera instancia por las fuerzas centrípeta 
y centrífuga. 

Los factores centrífugos son originados a partir de gradientes de renta con los requerimientos de 
espacio, la necesidad para facilitar especialidades y la incompatibilidad entre distintos usos del 
suelo. Los factores centrípetos que convierten dispersión simple múltiples núcleos son la 
convención funcional, el magnetismo y el prestigio que son restrictivos para el núcleo central. 

 



REVISTA THEOMAI   /  THEOMAI   JOURNAL 

En este sentido, las ciudades continúan con la dinámica concentradora tanto productiva como 
demográfica, y su crecimiento en expansión, en donde quizá el rasgo característico más 
relevante sea la tendencia a la creación de distintos centros múltiples a partir de los núcleos 
originales dando paso a la así llama metrópoli policéntrica y discontinua (Ascher, 1996). Por 
tanto, las condiciones impuestas por la nueva dinámica de desarrollo, han hecho que las grandes 
empresas y grupos económicos, reafirmen su preferencia por las ciudades grandes, 
particularmente para la implementación de sus actividades de comando (Blanco, 1996). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES/ BUENOS AIRES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 
 

El número de núcleos puede variar de acuerdo al desarrollo histórico y a las fuerzas locacionales 
involucradas. Tradicionalmente se refieren a cinco núcleos: (1) un distrito central de comercio, 
(2) manufactura ligera, (3) industria pesada, (4) núcleo especializado y (5) barrios industriales y 
suburbios dormitorio. 

Este concepto de núcleos múltiples ha tenido una connotación especial para explicar el 
crecimiento urbano en las últimas dos décadas a las que se le suman las tendencias actuales de 
localización de la actividad económica urbana, que configuran el crecimiento urbano periférico 
policéntrico.  

En este sentido, la tendencia reciente que explicaría el crecimiento de la ciudad latinoamericana 
está dada, en parte, por una serie de procesos de organización territorial, asociados a causas 
externas. Para Castells (1997) los cambios económicos de las últimas décadas que han traído 
como consecuencia profundos procesos de reorganización territorial, que implican desde nuevos 
patrones de localización de las actividades económicas, hasta la aparición de cambios 
significativos en el papel de las áreas metropolitanas y en su configuración espacial. De hecho, la 
actual localización industrial en términos espaciales se lleva a cabo en las periferias de las 
ciudades.  

En proporción al proceso de reestructuración y globalización, Sassen (1988) observa que en las 
aglomeraciones metropolitanas constituyen el emplazamiento básico de un centro de comando 
del nuevo poder económico y enlace con la economía mundial. La cabeza de las principales 
actividades del sector terciario moderno, destacando los servicios financieros. 

Un rasgo característico es que existe un porcentaje mayoritario de la nueva industria, de la 
dinámica y con capacidad innovadora con un mercado principal para los productos e 
innovaciones globales y un mercado laboral altamente especializado, en espacios con 
infraestrutura física y virtual.  

Las funciones básicas de comando de la organización, coordinación y manejo de los procesos 
económicos en la actualidad y las de enlace de cada economía nacional con la economía global, 
tienden a concentrarse invariablemente en pocas aglomeraciones de desbordante expansión. 

La combinación entre concentración y expansión es un concepto desarrollado en los trabajos de 
De Mattos (1996) y Blanco (1996) en donde explican que la dinámica concentradora se lleva a 
efecto bajo la forma de una persistente "expansión tentacular de la mancha urbana central", que 
se ha desbordado sobre los límites de las ciudades hacia áreas rurales. 

Un protagonista que ha venido sido determinante en la configuración del espacio urbano es la 
inversión privada. La estrategia empresarial busca nuevos lugares modelando límites y la 
morfología urbana de la ciudad. Su expresión en términos espaciales, ha sido un movimiento 
poblacional según el estrato de ingreso en algunos distritos periféricos urbanos (Asher, 1992). 

Paralelo a la participación del sector privado en términos espaciales es la afluencia y el impacto 
del cambio tecnológico sobre los modos de vida y el patrón espacial urbano. Gran influencia la 
provee el cambio tecnológico, al mismo tiempo, este cambio provee nuevas clases de bienes y 
servicios. Particular atención merece el cambio tecnológico en transporte y comunicaciones en 
vista con su relación directa con los patrones espaciales. 
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Las innovaciones tienen una manera de responder a la presión económica. El principal de ellos 
es el conflicto entre la realización efectiva del acceso a las ventajas del transporte 
individualizado en términos de flexibilidad y conveniencia y los requerimientos de transporte. 

En este marco, diversas actividades se han ido desplegando a lugares específicos en la periferia 
del espacio metropolitano originando nuevos focos de crecimiento para la localización de 
actividades de alta tecnología y servicios especializados y al mismo tiempo, la generación de una 
serie de actividades como servicios comerciales a gran escala. Así, el patrón de la ciudad 
compacta da paso a otro, de una estructura policéntrica, impulsada por las fuerzas del mercado, 
semejante a la observada por Hoyt, Gordon y Richardson (1996) para la ciudad norteamericana.  

Policentrismo, del concepto y aplicación 

Esta sección trata de explicar el fenómeno del policentrismo como concepto y luego también, en 
términos empíricos revisado en la literatura norteamericana y como aplicación incipiente para el 
caso latinoamericano. 

El principio de la teoría del lugar central es una clave para entender una parte del concepto del 
policentrismo. Los subcentros urbanos desarrollan economías de escala y de aglomeración que, 
sin servir a la totalidad del área urbana desde un centro simple, incrementan su proximidad al 
consumidor logrando una dispersión dentro de los centros comerciales que servirían a una parte 
del área total. Cada centro comercial significa una desconcentración del empleo, un punto para 
el acceso del trabajo, al comercio y a la recreación. El patrón concéntrico de ventajas de acceso, 
así como el flujo poblacional y de bienes y servicios se repite en cada parte del área urbana, no 
obstante para una menor jerarquía del lugar central con relación al centro de la ciudad (Hoover, 
1968).  

Pero esta explicación en términos del lugar central sólo responde a una parte del fenómeno. No 
explica, por ejemplo, por qué los subcentros de actividad son funcionalmente diferenciados en 
determinadas formas en términos del tamaño relativo o a su permanencia en la jerarquía del 
lugar central. 

Sin dudas, existen actividades que son emplazadas óptimamente en un espacio fuera del centro, 
utilizando grandes espacios. Algunos de estos ejemplos se observan en, (1) la innovación de 
circuitos para algunas clases de actividades (las industrias electrónica y la industria ligera); (2) 
la tendencia a la concentración en el gasto en tipos específicos del uso residencial del suelo y (3) 
factores topográficos (o de otra naturaleza) que pueden hacer una localización óptima fuera del 
centro pensando en no tener el mejor acceso. La viabilidad de un mayor nivel podría ser decisiva 
para la instalación de grandes complejos industriales, por ejemplo (Hartshorn y Muller, 1989). 

De manera específica, el tema del policentrismo ha sido bastante desarrollado en la literatura 
norteamericana y al respecto, existe una variedad de trabajos bajo distintos enfoques. Uno de 
estos enfoques se asocia con lo que Rusk denominó "elasticidad de la ciudad central" (citado en 
de Blair, Staley y Zhang, 1996). A partir del cual, se generaron diferentes estudios que 
examinan la relación entre la ciudad central y su periferia. El trabajo de Blair, Staley y Zhang, 
por ejemplo, explican que la elasticidad de la ciudad central es la habilidad de la ciudad central 
para expandir su frontera económico-espacial para el control de su entorno metropolitano. 

Garreau (1991) observa que muchos subcentros metropolitanos poseen un grupo de relaciones 
económicas que son independientes a la ciudad central. De las relaciones entre la ciudad central 
con su periferia, algunas comunidades periféricas pueden establecer relaciones de competencia 
con la ciudad central y otras pueden tener relaciones complementarias. Por otro lado, un modelo 
de crecimiento que asume la expansión territorial y el control son factores determinantes. 
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Pero, uno de los trabajos más recientes referidos al policentrismo fue realizado por Gordon y 
Richardson (1996) y que va más allá de la idea de la elasticidad de la ciudad central. Estos 
autores comparan las tendencias de la dispersión del empleo en sectores económicos para 
distintas áreas metropolitanas norteamericanas, para 1980. Su estudio muestra una expansión 
del empleo en distintas regiones metropolitanas y el crecimiento de localidades descentralizadas.  

En este sentido, diferentes estudios empíricos han examinado a las estructuras espaciales 
metropolitanas desconcentradas, enfatizando el fenómeno de los subcentros como carcaterística 
de la policentralidad. Ejemplo de ello son los trabajos realizados en los Estados Unidos bajo 
distintos enfoques.  

De manera interesante, se han llegado a establecer diversos patrones del modelo policéntrico. 
McDonald y Prather (1991), por ejemplo, explican la dispersión del empleo en Chicago en 
términos de la dominancia de tres centros suburbanos de trabajo: el Aeropuerto O’Hare, 
Schaumburg y el municipio de DuPage, adyacentes al distrito central comercial. Por otro lado, 
Wadeddell y Shukla (1993) describen un patrón de dispersión, enfatizando el papel de 
corredores y conjuntos pequeños, más que grandes subcentros urbanos para Dallas-Forth 
Worth. En tanto que, White, Binkley y Osterman (1993) en su estudio para una región de cuatro 
zonas de Milwaukee (ciudad central, suburbios intermedios, externos y suburbios periféricos), 
presentan un análisis general de descentralización similar al presentado por Gordon y Richardson 
(1994). Finalmente, en el trabajo de Clark y Kuijpers-Lide (1994) se contrasta un alto grado de 
interdependencia entre los subcentros de Los Angeles y los subcentros más distantes, cada uno 
con su propia área de influencia.  

En este contexto, se observa claramente que, en términos metodológicos, la variable del empleo 
y generación de viajes son determinantes para la aplicación de este concepto. Lo anterior se 
debe a que la dispersión del empleo se ha clasificado de acuerdo al interés generado entorno a 
los modelos policéntricos de estructura urbana (Richardson 1988).  

En resumen, un área urbana de mayor tamaño puede presentar dos niveles en la jerarquía del 
lugar central; las actividades del núcleo central de la ciudad y los subcentros. Un determinado 
grupo de actividades se repite en varios vecindarios industriales, otros son réplica en una mitad 
de centros comerciales sirviendo a todo el sector del área, y otros sirviendo al área total de una 
simple localización. El impacto de este crecimiento, involucra el desarrollo de otros subcentros 
de actividad no residencial, llegando a responder al total del mercado en el área como un todo y 
por el deseo de mantener el mayor incremento (Gulliano y Small, 1991). 

 Indicios en México DF, Buenos Aires y Caracas 

El crecimiento urbano latinoamericano se desarrolló muy rápidamente, hacia la década del 40, 
como consecuencia del denominado modelo de "crecimiento hacia adentro". Este modelo de 
crecimiento implicó por un lado, una importante industrialización y por otro, una concentración 
poblacional, asentada por lo general en una gran metrópoli. A partir de aquí, Latinoamérica es 
considerada la región con más nivel de urbanización entre los países del tercer mundo. Chile, 
junto con Argentina, Uruguay y Cuba son los países que presentan las mayores tasas al respecto 
(World Resources Institute, 1990).  

Ferrari, Mansilla y Paolasso (1998) identifican tres períodos característicos de la evolución del 
crecimiento urbano en la región. El primero lo sitúan en los años 40 caracterizado por ser un 
período de mayor crecimiento demográfico en la región (Lates y Villa, 1994). Este proceso se 
caracterizó por una serie de desajustes en el proceso territorial. Los niveles de urbanización no 
fueron de la misma intensidad en toda la región por lo que es posible identificar un grupo de 
países de urbanización temprana como lo son Argentina, Chile, Cuba y Uruguay. Un segundo 
grupo constituye los países de urbanización reciente, como Brasil, Colombia, México y 
Venezuela, y, por último un tercer grupo de países de urbanización tardía, como Ecuador, 
Honduras, Haití, entre otros. (Elizaga, 1979). 
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El segundo período identificado se establece para 1960. Aproximadamente el 50 por ciento de la 
población era urbana en poco menos de 30 años. Este hecho le imprimiría características 
particulares al fenómeno, como el hecho de que: (1) la producción del espacio urbano antecedió 
al desarrollo de la infraestructura básica que se requería; (2) la población se concentró 
principalmente en una gran metrópoli, generalmente la capital de cada país; y (3) el crecimiento 
de la población urbana se debió a la migración rural-urbana, pero también al crecimiento natural 
dentro de las mismas áreas urbanas. 

De este modo, se generó una organización espacial sumamente desequilibrada, donde la 
primacía quedaba marcada por una gran urbe desde la cual se originaban las decisiones 
políticas, económicas y sociales. Este desequilibrio no sólo fue marcado a nivel del sistema 
urbano, sino también a nivel intraurbano.  

Un tercer período se ubica perfectamente en los años setenta. Con el inicio del proceso de 
globalización económica, comenzaron a observarse nuevos patrones de distribución espacial de 
la población. Durante la crisis de comienzos de la década de los 80, se observa una reconversión 
del proceso de concentración en las ciudades medias. Este proceso, redefinió la importancia del 
espacio en función del nuevo tipo de economía, aumentando la capacidad de movilización de 
todo tipo de recursos y una nueva estructuración del espacio regional y urbano. Pero, para la 
década de los noventa, las capitales nacionales vuelven a retomar el liderazgo económico y 
demográfico, pero sobre todo se consolidan como los espacios de competencia económica. 

Así, las ciudades capitales continúan siendo el asiento de la actividad económica y demográfica, 
tal vez la variante que su modalidad comienza a tener otras formas, adaptando otra manera de 
crecimiento periférico multinuclear como lo veremos más adelante. 

Lo que caracteriza a la ciudad latinoamericana es su rápida expansión física. Hoy en día, se 
establece un debate no sólo en la capacidad para detener este crecimiento sino también, la 
manera en que la ciudad está creciendo. La revolución de las telecomunicaciones tiene una 
expresión espacial bastante clara. La ciudad latinoamericana, especialmente las principales 
metrópolis son el blanco para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones e 
informática, servicios especializados de alto nivel, lo mismo que servicios financieros 
(Bertoncelo, 1994; Blanco, 1996).  

En términos de espacio, esta instalación se establece en puntos estratégicos de la ciudad. Se 
habilita el centro, pero también se buscan nuevos espacios asociados al mercado o a la 
instalación de infraestructura carretera y aeroportuaria para una mayor movilización de bienes y 
servicios. El protagonismo en este modelamiento urbano lo tiene el sector privado. 

La configuración del espacio urbano en las ciudades latinoamericanas está siendo determinada 
por la activa participación del sector privado, cuya dinámica económica al parecer, determina los 
esquemas normativos de la planeación urbana local. A este respecto, los elementos de juicio 
disponible permiten sustentar la hipótesis de que este proceso está inmerso dentro del 
fenómeno del crecimiento policéntrico caracterizado por la aparición de distritos territoriales en 
la ciudad, habilitados por la inversión privada, constituyendo parte esencial de la dinámica de 
crecimiento urbano asociada a un cambio en la renta del suelo y por ende, a la del crecimiento 
urbano. 

Observemos por ejemplo, que ciudades como México, Buenos Aires y Caracas se han ido 
expandiendo físicamente. Para el caso de la Ciudad de México, la expansión física de la ciudad 
hacia una sección más allá de su límite político-administrativo ha generado el emplazamiento de 
complejos urbanísticos como lo es, el complejo Santa Fe, a las afueras de la Ciudad de México y 
que ha comenzado a generar una dinámica urbana policéntrica en términos de empleo y en una 
generación de viajes. Lo mismo ocurre en el municipio de Baruta en la Ciudad de Caracas, 
Venezuela en donde se han llevado a cabo emplazamientos urbanísticos asociados a servicios 
financieros y de comercio a gran escala. El caso de Santiago se expone más adelante.  
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 2. Crecimiento urbano y policentrismo, Santiago de Chile 

Tal como se señaló en el anterior apartado, la organización del espacio urbano de las ciudades 
en América Latina es visto como la consecuencia de las políticas de industrialización que implicó 
urbanización y concentración poblacional y; también, de la implementación del modelo 
neoliberal, aplicada a partir de la década de 1980, caracterizado, tanto por el surgimiento de 
enclaves tecnológicos y económicos; como por la desregulación de la organización del sistema 
urbano y las transformaciones institucionales de la estructura administrativa y territorial de la 
ciudad (CED, 1990).  

Chile se describe como un país de temprana urbanización dado que en la década de 1950 el 
50% de la población nacional habitaba en centros poblados clasificados como urbanos. Esta 
tendencia continuó y para la década de los noventa, su población urbana equivale al 82 por 
ciento del total nacional. La mayoría de los centros poblados en Chile se concentran en la zona 
central del país, y tiene menos de 60.000 habitantes. A mayor tamaño del centro poblado menos 
cantidad de ellos, con ausencia de ciudades de tamaño medio y una ciudad, Santiago, que 
concentra el 42,3 % de la población nacional y una tercera parte de la población total del país 
(INE, 1992). El crecimiento urbano de las ciudades chilenas y en especial, de su capital nacional 
es el resultado de una serie de proceso económicos y políticos (Trivelli, 1991).  

La expresión más clara de la política neoliberal urbana en Chile fue la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano de 1979 la cual impulsó con gran fuerza la adecuación de todos los 
instrumentos y normas de planificación a la política económica de libre mercado y, contempló la 
liberalización del suelo urbano, mediante la creación de la denominada área de expansión 
urbana (Trivelli, 1991). Una de las características de política fue la ampliación del límite urbano 
de Santiago. En este sentido, existe una variedad de estudios dentro del tema de la planificación 
en Chile entre 1979 a 1990 (Bertrand, 1990; Sabatini, 1991; Trivelli, 1981; y Massone, 1996) 
en los cuales, se muestra un análisis de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y concluyen 
que el crecimiento urbano de Santiago es producto, en parte, de la política en materia de 
planificación. Resulta interesante que en estos trabajos se confrontan los postulados de la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano en Chile entre 1979 y 1985. En términos generales, esta 
comparación de los postulados se resume la siguiente tabla: 
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Tabla no. 1 

Postulados de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en Chile, 1979-1985 

  

Política Nacional de Desarrollo Urbano 
1979 

Política Nacional de Desarrollo Urbano 
1985 

El suelo urbano no es un recurso escaso 

El uso del suelo queda definido por su mayor 
rentabilidad. 

  

  

La concentración espacial de la población 
genera ventajas comparativas para el 
desarrollo de la actividad económica y social.  

  

El uso del suelo debe regirse por 
disposiciones flexibles definida por los 
requerimientos del mercado. 

Al Estado le corresponde proteger el bien 
común. 

  

El suelo urbano es un recurso escaso 

Corresponde al Estado la responsabilidad de 
procurar que las áreas urbanas alcancen un 
estándar de habitabilidad, mediante una 
adecuada planificación del desarrollo urbano. 

El grado de complejidad de los centros 
urbanos, requieren de la intervención 
orientadora, reguladora y planificadora del 
gobierno municipal, regional y nacional. 

En la promoción del desarrollo urbano, la 
voluntad del Estado es de carácter político; 
los medios son la ley e instrumentos de 
planificación. 

La planificación tiene la capacidad para 
establecer limitaciones y obligaciones a la 
propiedad privada sin comprometer al 
Estado. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU (1979)"Política Nacional de Desarrollo 
urbano 1979" MINVU, Santiago de Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU (1985) 
"Política Nacional de Desarrollo urbano" División Técnica de estudio y Fomento Habitacional. 
Colección Monografías y ensayos, serie VII no. 207. Santiago de Chile. 

  

En este sentido, Harberger (citado en Massone, 1996) opinaba que la supresión del límite 
urbano, produciría que el suelo urbano más próximo al "límite urbano" preexistente, bajaría de 
precio y se valorizaría el suelo rural ubicado más allá del límite. Al aplicar esta lógica para el 
caso chileno, se pretendió dar un cauce a un "desarrollo natural" de las ciudades, siendo la 
referencia de lo natural, los dictámenes del mercado. Además se esperaba que un aumento en la 
oferta del suelo urbano provocaría una disminución de los precios de la tierra y al mismo tiempo 
posibilitaría una solución al déficit habitacional. 

Así, el impacto territorial de la política nacional de desarrollo de 1979 en Santiago se caracterizó 
por un crecimiento en extensión según lo que se ha denominado "mancha en aceite", para 
indicar la rapidez y espontaneidad de un crecimiento en todas direcciones. La observación de 
este crecimiento confirma las constataciones de Larraín (1986). En 1960 Santiago deja de ser 
una ciudad compacta y sus prolongaciones hacia el sur dejan intersticios. El crecimiento toma 
una forma general de aspas de molino, afectando en particular al sector oriente y especialmente 
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el sector sur de la ciudad, produciéndose más tarde conurbaciones con antiguos poblados 
asentados alrededor de la capital. Tal es el caso de San Bernardo y Puente Alto. Hasta 1970 se 
observa un crecimiento parejo en casi todos los sectores de la ciudad. El desarrollo del sector 
suroriente empieza a manifestarse a partir de la década del setenta para adquirir mayor 
intensidad luego de 1979.  

El desarrollo urbano de las ciudades chilenas continúa rigiéndose bajo la Política Nacional de 
1985. Para el caso de Santiago, se creó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (1994), que 
propone los lineamientos generales para regular su crecimiento, planteando un crecimiento por 
densificación.  

Ello ha significado un aumento por la presión sobre el uso del suelo urbano en todo el perímetro 
de la ciudad de Santiago, aumentando de modo sostenido el valor de éste dado su condición de 
recurso escaso y finito. Finalmente, el mercado del suelo segrega estos espacios perimetrales en 
función a la calidad socioeconómica de los grupos demandantes. (Ducci, 1998). Con ello se 
desencadena un proceso de alza sostenida del valor del suelo. Entonces, se puede observar que 
a partir de la variable renta del suelo, en Santiago de Chile se ha generado la aparición de 
barrios periféricos.  

Entre las comunas que destacan por haber alcanzado altas plusvalías en la década del noventa 
se localizan Quilicura, comuna que ha centrado su uso de suelo en instalaciones industriales de 
primera categoría y que reúne los máximos atributos para este uso, manteniendo una presión 
permanente de localización. Una situación similar se observa en Independencia, en cuyo borde 
norte también se han concentrado industrias y comercio.  

En orden decreciente y con claro uso habitacional se ubican las comunas de Puente Alto, La 
Pintana, Maipú, Pudahuel. Aún cuando a lo largo de las décadas, existen comunas que cuentan 
con las preferencias poblacionales, como Las Condes y Vitacura, existen otras que han ido 
cobrando progresiva importancia en la última década y particularmente en los últimos cinco 
años.   

Interpretación para Santiago de Chile 

En términos de estructura urbana y de acuerdo a la revisión del anterior grupo de teorías se 
desarrollaron algunos trabajos que tratan de explicar el crecimiento urbano de Santiago de 
Chile. Entre ellos, destaca la interpretación hecha por Bärh y Riesco (1981) quienes analizan el 
crecimiento de Santiago a partir de los modelos clásicos de crecimiento urbano. Esta es una 
revisión general del trabajo expuesto por Bärh y Riesco. 

En proporción al postulado de Hoyt (modelo sectorial), este sostiene que las diferencias entre 
usos del suelo se originan cerca del centro de la ciudad y, que a la vez, continúan a medida que 
la ciudad se expande. Así, los distintos sectores de uso del suelo de Santiago se desarrollan a 
partir del centro, donde la modalidad de expansión es de tipo radial en torno a las principales 
vías de acceso (Américo Vespucio, Departamental, Alameda). El modelo sectorial, tal como se 
observó, pone énfasis en las redes de transporte como elementos de primera importancia en el 
funcionamiento de la ciudad (esquema 1) a través de la existencia de un uso del suelo 
sectorialmente diferenciado y ordenado radialmente. Asimismo, son identificables distintos usos 
de suelo que coinciden con algunas vías principales de acceso. 

Dentro de esta idea, el explicar la estructura urbana de Santiago, de acuerdo al modelo de Colby 
se puede decir que la ocupación gradual del área este y noreste de Santiago por una población 
de ingresos medios y altos, fenómeno que puede explicarse en términos de las fuerzas 
centrífugas definidas por Colby. Los sectores medios y altos de la población se trasladan fuera de 
los distritos centrales de la ciudad como consecuencia del alto grado de deterioro y 
disfuncionalidad que caracteriza a los barrios más antiguos. La fuerza centrípeta es el 
equivalente a la atracción del paisaje.  
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En tanto, el área oriente y nororiente de Santiago, ha estado condicionada en gran medida por 
los altos valores del suelo, que reflejan condiciones favorables de accesibilidad, equipamiento e 
infraestructura. 

Por otra parte, de acuerdo al modelo diseñado por Harris y Ullman (núcleos múltiples) 
representa en forma más cercana la realidad más compleja de la estructura de Santiago de 
Chile. Este modelo sostiene que las ciudades poseen una estructura esencialmente celular, en la 
cual distintos tipos de uso del suelo se desarrollan alrededor de ciertos núcleos dentro del área 
urbana. El referente para el caso de Santiago, serían los distintos núcleos comerciales y de 
servicios que se sitúa en las distintas comunas de la ciudad, ellos son los casos de Providencia, 
La Florida, Las Condes a lo largo de las distintas avenidas que estructuran Santiago, a partir de 
las distintas vías de acceso a estas comunas, que se organiza, en gran medida, en forma 
independiente al tradicional distrito central de comercio. Estos núcleos se han desarrollado, 
entre otras cosas, por la presencia de un mercado consumidor en su área de influencia de 
estrato socioeconómico con capacidad de demanda. 

Respecto a la estructura urbana imperante en Santiago por lo menos hasta 1980, el centro de la 
ciudad se encuentra circunscrito por un área de uso mixto (comercial, industrial y residencial). 
Se observa una tendencia muy marcada de la localización de la población de estratos 
socioeconómicos medio alto y alto, hacia el sector este de la capital (esquema 2). El sector 
industrial en Santiago es bastante identificable sobre las avenidas Aguirre Cerda, sector norte de 
la ruta 5 (Conchalí y Quilicura) y Vicuña Mackena, en donde se concentra la industria de 
Santiago. Por último, los centros urbanos de San Bernardo, Puente Alto, Quilicura y Maipú, 
conocidas como "ciudades satelitales", para 1980 presentaban un intenso proceso de 
conurbación con Santiago que en la actualidad se ha consolidado.  

Como se puede observar, el trabajo realizado por Bärh y Riesco describen la esctructura espacial 
de Santiago hasta la década del ochenta. A partir de aquí, de acuerdo a la nueva dinámica 
urbana, se puede afirmar que actualmente, la estructura urbana de Santiago se avanza hacia un 
nuevo patrón urbano caracterizado por un esquema multinuclear y que por lo menos, seguirá 
prevaleciendo por lo menos en la próxima década. 

En términos morfológicos, para Ducci una de las características que presenta la estructura 
urbana de Santiago es no sólo su extensión oficial, ocupando territorios inmediatos a las áreas 
construidas, sino que se extiende hacia lo que se ha dado en llamar "parcelas de agrado" en los 
alrededores de la capital. 

Así, en teoría se puede advertir un policentrismo con las características propias de Santiago, que 
se constata con algunos rasgos empíricos. En términos de planificación, el Plan regulador 
Intercomunal ha estructurado un esquema policéntrico, establecido a partir de la identificación 
de subcentros urbanos al interior de la región metropolitana de Santiago. En el título cinco 
referido a equipamiento identifica once subcentros metropolitanos destinados a facilitar el acceso 
equitativo a los servicios, disminuyendo la frecuencia de viajes y reforzar el sentido de 
pertenencia (Caravacho, 1996). La elección de este esquema de subcentros metropolitanos de 
equipamiento permitirá una aparente desconcentración poblacional física y funcional, focalizando 
la acción del Estado en materia de extender servicios y equipamiento a sectores deficitarios, 
construir áreas de interés para la inversión privada, disminuir la generación de viajes al centro 
de Santiago.  

En términos gráficos, este esquema policéntrico de Santiago sería de acuerdo a la tabla y 
esquema siguientes: 

 

 



REVISTA THEOMAI   /  THEOMAI   JOURNAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES/ BUENOS AIRES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 
 

Tabla no. 2 Subcentros de equipamiento metropolitano 

1.Renca-Quinta Normal 
2.Lo Prado-Estación Central 
3.Huechuraba-Recoleta 
4.Macul-Ñuñoa-Peñañolen 
5.La Florida  
6. Maipú 
7.Pedro A. Cerda 
8.La Granja-San Ramón 
9.La Pintana 
10. Puente Alto 
11. San Bernardo 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1994) "Plan Regulador Metropolitano de Santiago" 
Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo. República de Chile. 

A partir de aquí, se trató de un esquema metodológico que permita tener un acercamiento más 
o menos completo que refleje el esquema policentrismo para Santiago de Chile. 

Los datos que fueron utilizados para la variable empleo fueron obtenidos de las carpetas 
comunales de las provincias de Santiago y Cordillera, editados por el Ministerio de Planificación 
para 1994. Se contabilizó el empleo por municipio para el año de 1994. Este criterio, facilita el 
análisis espacial del empleo en Santiago, en donde fueron agrupados en los tres sectores 
económicos tradicionales, utilizando la categorización de subcentros formulada en el Plan 
Intercomunal de Santiago.  
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Tabla no. 3. Santiago: PEA por rama de actividad y subcentro urbano, 1994 

AREA SECTOR II SECTOR III TOTAL 
Renca 23649 19082 44132 

  (1.8) (1.08) (1.38) 

Lo Prado 44952 52294 99890 

  (3.4) (3.0) (3.13) 

Huechuraba 23502 27429 51979 

  (1.8) (1.55) (1.62) 

Macul 48189 97669 149034 

  (3.6) (5.5) (4.6) 

La Florida 278258 40957 321024 

  (21.2) (2.3) (10.0) 

Maipú 27000 33777 63294 

  (2.0) (2.0) (1.98) 

PedroACerda 15379 16379 32329 

  (1.17) (0.9) (1.0) 

La Granja 584106 1267198 942492 

  (44.5) (72.0) (60.9) 

La Pintana 24109 16032 41394 

  (1.83) (0.91) (1.29) 

Puente Alto 30859 25207 58434 

  (2.3) (1.43) (1.83) 

Centro 21650 36196 59628 

  (1.65) (2.0) (1.86) 

Total subcentros 1100003 1596024 2804002 
TOTAL 1310631 1758482 3189365 

Fuente: Ministerio de Planificación (1996) Carpetas comunales de la Región Metropolitana. 
Documentos de análisis regional. Santiago de Chile  

Sector I: agricultura, pesca y minería 
Sector II: manufactura/electricidad, agua y drenaje/construcción 
Sector III: comercio, transporte, finanzas y activ. inmobiliaria 

En términos generales, se observa que el 60.9 por ciento del total del empleo, se encuentra en 
subcentros del sur y suroriente. Lo mismo ocurre con la actividad industrial y la actividad 
terciaria, que se concentran en los subcentros del sur. 
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En un ejercicio paralelo, se utilizó información relacionada con las densidades de viajes cortos 
para reflejar el hecho que los diferentes centros de actividad con el mimo número de trabajo 
pueden marcar diferentes niveles de tráfico, dependiendo de la composición sectorial del 
empleo. Estas elecciones implican que la importancia de los subcentros no puede basarse en su 
papel como sólo centros de empleo. 

La tasa de viajes generados varia profundamente entre el sector manufacturero y el total de la 
población económicamente activa ocupada. Si la estructura espacial metropolitana es el 
resultado de la interacción entre el transporte y el uso del suelo, un subcentro soportado sobre 
un centro comercial podría tener mayor significancia que uno basado en un parque industrial, 
todavía si el último genera más empleos. Entonces, esta aproximación enfatiza la importancia 
potencial de viajes a cualquier lugar de trabajo; una manera alternativa para vincular el empleo 
y los viajes es focalizar sobre patrones comunitarios. 

Usando la metodología densidad de viajes generados con datos de 1991, de la encuesta origen 
destino elaborada por el Ministerio de Planificación, se observa que las mayores densidades de 
viajes intraurbanos en seis zonas del área Metropolitana de Santiago son reportadas en los 
sectores sur y occidente de la región. A pesar de que fueron seleccionados por criterios de 
acuerdo a la metodología del Ministerio de Planificación en donde se agrupan a las comunas en 
seis zonas (tabla 4). 

Tabla no. 4.  Santiago. Distribución de la PEA por grandes zonas, 1991 

AREA TOTAL PEA Manufactura Comercio y 
servivicios 

Norte 608483 39846 179697 

  (13.47) (6.6) (12.71) 

Occidente 908912 62427 269426 

  (20.12) (6.9) (19.0) 

Oriente 754555 5304 296767 

  (16.70) (0.7) (21.00) 

Centro 202368 4706 71620 

  (4.48) (2.3) (5.0) 

Sur 1200161 92146 344514 

  (26.57) (7.7) (24.37) 

Suroriente 841380 44026 251552 

  (18.63) (5.2) (17.79) 

Total 4515859 248 1413536 

Fuente: Ministerio de Planificación MIDEPLAN, (1991) Encuesta origen destino de viajes del gran 
Santiago. Informe final volumen 1 agosto. Comisión de Planificación de inversiones en 
infraestructura del transporte. República de Chile.  

PEA: Empleados profesionales, obreros, servicio doméstico y empleados de cuenta propia. 
Norte. Quilicura, Huechuraba, Recoleta, Renca e Independencia 
Occidente. Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel, Lo Prado, Estación Central, Maipú y Cerrillos 
Oriente. Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina y Ñuñoa. 



REVISTA THEOMAI   /  THEOMAI   JOURNAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES/ BUENOS AIRES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 
 

Centro. Santiago 
Sur. Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna, La Granja, San Ramón, El 
Bosque, La Pintana y San Bernardo. 
Suroriente. Peñañolen, Macul, La Florida y Puente Alto 

Observemos, a grandes rasgos que el flujo de viajes que realiza la población económicamente 
activa proviene del occidente y del sur. En tanto, las comunas pertenecientes a las zonas sur, 
occidente y norte presentan el mayor porcentaje de flujos de viajes cortos intraurbanos para el 
sector manufacturero. 

Sin embargo, este patrón presentado diferente de uno que podría ser descrito como 
"policéntrico", registra más del 87.9 por ciento de los trabajos localizados fuera del límite de los 
centros que fueron definidos como tal. Una hipótesis alternativa estaría encaminada hacia una 
posible dispersión del empleo generalizada. La dispersión atenuaría los costos de congestión, 
todos los beneficios de la aglomeración metropolitana pueden aprovecharse desde localidades 
más dispersas. También pueden ejercerse otras fuerzas de dispersión: cambios en la 
organización comercial; y el desarrollo de otras actividades industriales y de comercio. 

El análisis Gulliano y Small, se definen subcentros únicamente como localización de empleo, de 
cualquier forma esta aproximación identifica centros de actividad en términos de generación 
potencial de viajes, reconociendo que los subcentros tienen efectos en una estructura espacial 
que no se relaciona directamente con su papel con centros de empleo. Las actividades están 
más dispersas que los empleos están, y el total de viajes son más difusos que los viajes de 
trabajo. 

Los datos de empleo para el mismo año, un poco menos del 20 por ciento se localizaron en el 
centro (incluyendo el centro de la ciudad); a pesar de que los diferentes criterios de subcentros 
obviamente deberían producir diferentes resultados, la proporción debería permanecer muy 
pequeña. Tales proporciones no son consistentes con las interpretaciones estándar de la 
hipótesis del policentrismo que implica un agrupamiento sustancial del empleo regional en 
subcentros. Observemos que el policentrismo es algo relevante para describir la dinámica de la 
estructura espacial de la región metropolitana en Santiago de Chile, pero difiere de tamaño.  

3. Huechuraba, un subcentro de Santiago 

El objetivo de esta sección es describir la dinámica que se ejerce en uno de los multinúcleos que 
fueron identificados para el caso de Santiago de acuerdo al Plan Regulador metropolitano de 
1994. El interés se debe a que en la ciudad se observa una disputa por el suelo para la 
localización de las actividades urbanas. Ello ha generado una competencia entre subcentros 
urbanos al interior de Santiago y en este sentido, la comuna de Huechuraba es el ejemplo de 
este singular proceso en estas dos últimas décadas. 

Desde 1985, el sector inmobiliario en Santiago comenzó a tener auge reactivando la economía 
de la ciudad. Son especialmente importantes las grandes operaciones urbanas iniciadas en 
menos de 20 años en el sector oriente de Santiago y de manera reciente, en el norte, cuyo 
principal exponente es la conversión de algunos puntos focales de la comuna de Huechuraba que 
hasta entonces eran lugares considerados como rurales. Tal conversión deviene de una alza en 
los precios del suelo. 

La comuna de Huechuraba fue creada en 1981, a partir de la fragmentación de la comuna de 
Conchalí, en el marco de la descentralización administrativa de Santiago, que comprendía las 
actuales comunas de Recoleta e Independencia. (esquema 4) 
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En términos de planificación, el plan regulador comunal se encuentra en elaboración, pero 
actualmente se rige por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y el antiguo Plan Regulador 
de Conchalí. Desde comienzos de los noventa, experimenta un acelerado crecimiento urbano 
físico y demográfico cuyo principal actor es una serie de proyectos inmobiliarios residencial, 
industrial y de oficinas.  

Entre las razones que pudieran explicar el crecimiento de la comuna de Huechuraba y por tanto, 
generar un impacto en el incremento en los precios del suelo, se encuentra, la terminación del 
anillo de circunvalación Américo Vespucio, que permite la conexión rápida con el centro de la 
ciudad, el aeropuerto internacional de Pudahuel, al poniente de Santiago y, con el sector oriente 
de Santiago, en donde se ubican los sectores de mayores ingresos. 

Por otra parte, en éste mismo año, se termina de construir el anillo periférico, conectando a la 
red vial por el norte de la ciudad. Este hecho convirtió en atractivo para la inversión privada un 
sector que hasta entonces estaba ocupado principalmente por poblaciones pobres. La 
configuración del espacio urbano de la comuna de Huechuraba está siendo determinada por la 
activa participación del sector privado, cuya dinámica económica y al parecer, determina los 
esquemas normativos de la planeación urbana local. A este respecto, los elementos de juicio 
disponible permiten sustentar la hipótesis de que este proceso está inmerso dentro del 
fenómeno del así llamado, "crecimiento policéntrico". Este se caracteriza por la aparición de 
distritos territoriales en la ciudad, habilitados por la inversión privada, constituyendo parte 
esencial de la dinámica de crecimiento urbano asociada a un cambio en la renta del suelo y por 
ende, a la del crecimiento urbano de Santiago. 

El anillo de circunvalación Américo Vespucio es una vía estructurante de carácter metropolitano 
creada en el Plan Intercomunal de Santiago (PRIS) en 1960. Fue planificado como el anillo 
periférico de la ciudad de Santiago y su terminación llegó 30 años después de su planificación. 
La presión de su actividad económica y también, poblacional han hecho que este importante eje 
vial se haya convertido en otra vía interna de la ciudad al irse expandiendo el crecimiento 
urbano más allá de los límites.  

Estructura urbana de Huechuraba 

A partir de aquí, la estructura urbana de la comuna es el resultado de las condiciones 
geográficas y de un proceso de poblamiento natural, a partir del cual se pueden definir sectores 
urbanos bastante bien definidos en las distintas etapas de desarrollo. La Dirección de Obra 
Municipal de la comuna de Huechuraba identifica tres zonas que estructuran la morfología 
urbana: la ciudad central, la zona industrial y la residencial. 

La ciudad central corresponde a los desarrollos urbanos anteriores a 1988, período en el que se 
urbanizaron terrenos cuando formaban parte de la comuna de Conchalí. De esta manera, se 
constituyen como fragmentos con una grado mayor de consolidación de acuerdo a la dotación de 
servicios, infraestructura urbana y calidad edificatoria. Sin embargo, se observa un deterioro 
generalizado en todas sus estructuras por tratarse de sectores urbanos de ingresos bajo y medio 
bajo. Esta zona central se conforma de los distritos de La Pincoya, Borde del Cerro y un núcleo 
consolidado. 

La Pincoya, es un conjunto de urbanizaciones desarrolladas al oriente de la comuna. Se trata de 
una extensa área habitacional en proceso de consolidación que, por sus características 
urbanísticas (trama vial) y nivel socioeconómico (ingreso y nivel de inversión) es reconocida 
como unidad urbana.  

El Borde Cerro, se trata de la franja de pie de monte que rodea la ensenada oriente, desde la 
vialidad de borde de La Pincoya y El Barrero hasta el canal del Carmen. Sus características 
topográficas no han permitido una ocupación intensiva del suelo, sin embargo presenta un 
potencial como franja de equipamiento y vivienda. 
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El sector consolidado de la década del cincuenta y sesenta se constituyen como los fragmentos 
más consolidados de Huechuraba, debido al orden y claridad de su trama urbana. La dotación de 
servicios y la calidad de los espacios públicos determina una infraestructura de mayor nivel que 
presenta rasgos en deterioro. Este segmento lo constituye la Villa Conchalí, santa Victoria, 28 de 
Octubre, Villa Futuro, entre otras. 

b). Zona industrial 

Estos desarrollos se han generado a partir de la apertura Américo Vespucio y han ido 
localizándose al borde de esta avenida. Corresponde a áreas industriales y de servicios 
metropolitanos, lo que ha provocado ciertos conflictos con las áreas interiores más consolidadas. 
Por ello, no existe una continuidad física de la industria, como lo son Cementerios y Ciudad 
Empresarial. 

En Cementerios, el tipo de industrias constituye una real barrera, tanto funcional como 
morfológica, para el crecimiento y desarrollo de la comuna. La situación de discontinuidad 
urbana les otorga un carácter de isla con extensos bordes cerrados al tejido urbano circundante. 
Incluye el Parque del recuerdo y Parque Santiago, en el oriente de la comuna. 

El emplazamiento de Ciudad Empresarial corresponde a un desarrollo urbanístico reciente que 
por su configuración e infraestructura se muestra como una unidad urbana autosuficiente que no 
se integra al tejido urbano a través de vías estrutucturantes y cuya actividad se asocia a los 
sectores financiero y de servicios. 

c). Zona Residencial,  

Estos se han desarrollado desde 1993 tratando de repetir el modelo de la ciudad jardín generado 
en otros sectores de Santiago como lo son, las comunas periféricas. La zona, se caracteriza por 
la proposición de un sistema de vialidad interna independiente y de accesos controlados. Se 
encuentra fragmentado en: Mixta poniente, residencial poniente y oriente. 

LA mixta poniente, incluye la Villa Los Libertadores y los recientes loteos de Santa Martha y 
Santa Rosa. Se distingue por la diversidad de los elementos que lo conforman. La variedad de 
funciones y estructuras presentes en esta zona le entregan un potencial urbano. Sin embargo, 
no logra establecer la continuidad urbana que asegure la integración de las distintas unidades. 

El residencial poniente, es un área residencial de alto estándar con una buena dotación de 
servicios e infraestructura. La configuración de loteos residenciales, con accesos controlados y 
vialidad independiente dificulta la integración de esta zona con el resto del sistema comunal. 

Residencial oriente, Ese emplaza en el área al pie de monte al oriente de la comuna, 
ordenándose en forma de grandes condominios de alto estándar y mínima integración al tejido 
urbano circundante, incluye las urbanizaciones El Almendro, viviendas aisladas en tres niveles de 
altura y Bosques de La Pirámide con 12 niveles.  

 A modo de conclusión

Para el caso de Huechuraba, la función de una concentración urbana es facilitar contactos, la 
más importante clase de factores de localización radica en el patrón espacial que involucra la 
ventaja de proximidad física con las comunas de oriente y el centro de Santiago. Esto se aplica 
para casos en los que, los costos son sustancialmente incrementados por la distancia. Lo más 
relevante del patrón policentrico en Santiago son las clases de acceso por lo cual, los costos son 
altos y se incrementan rápidamente con la distancia entre el rango interurbano de distancias. 
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Una proporción significante de traslados de los viajeros es hacia otros lugares de residencia. 
Tales viajes son por la naturaleza de exclusividad social y están referidas a los vínculos de 
personas por familias enlazadas o intereses iguales. Esto sugiere que el valor del acceso 
intervecindario puede ser también expresado en términos de preferencia homogénea. 

La forma en la cual estas atracciones conforman el patrón locacional de actividades entre un 
área urbana depende no sólo de la fuerza de atracción como del grado en el cual, la actividad 
no-residencial está relativamente concentrada en algunos distritos. El otro extremo que las 
áreas no residenciales que necesitan acceso para una mayor fracción de viviendas del área 
urbana, pero ellas no están confinadas a una localización y, además, de un establecimiento o 
facilidades. 

El conjunto de actividades iguales refleja interdependencia inmediata. Un lugar tiene valor de 
acuerdo a su acceso pero de acuerdo a su característica física y el carácter de su entorno 
inmediato. El carácter de vecindario en términos de limpieza, olor, congestión, cuidado público y 
en general, apariencia es importante para atraer alguna clase de uso y rechazar otros. El tipo de 
prestigio residencial o de negocios, es particularmente sensitivo para esta clase de ventajas, el 
cual frecuentemente, es más importante que el acceso como tal. Las viviendas de ingresos altos 
pueden ser deseo lejano su trabajo diario para motivar de alrededor. El efecto de estas 
consideraciones va encaminado a la creación de vecindarios más homogéneos. 

Existen tres clases de consideraciones que determinan la deseabilidad relativa de localizaciones 
por decisiones particulares tales como vecindarios o negocios. Ellos son el acceso, las 
características ambientales y los costos. Huechuraba es el resultado del proceso de expansión de 
la ciudad de Santiago, situación que se deprede más bien del crecimiento económico del país y 
de la ciudad que del crecimiento poblacional.  

Dentro de un contexto mayor, Huechuraba viene a cumplir un rol de subcentro urbano, 
obedeciendo a las tendencias actuales de que la ciudad es objeto; es decir, una importante zona 
de oferta de suelo residencial que están demandando nuevas áreas de mercado, pero también y 
de manera importante, zona de oferta de suelo comercial y de servicios, en la medida en que 
actividades de vocación metropolitana se relocalizan en su territorio. 

Esta situación se refuerza por el propio emplazamiento de la comuna, en la medida que su 
accesibilidad no sólo es privilegiada frente a la expansión del oriente de la ciudad, sino también 
en el contexto metropolitano (continuidad de la expansión oriente y cercanía al centro), en el 
regional (conexión con la V región) y asimismo en el ámbito internacional (aeropuerto de 
Pudahuel y puertos de Valparaíso y San Antonio y terrestre de Los Andes). 

Estas consideraciones permiten afirmar que la comuna ha sufrido redefiniciones que la ciudad se 
ha expandido en términos espaciales y económicos. Las nuevas actividades comienzan 
localizándose a lo largo de Américo Vespucio, constituyendo enclaves ligados a esta vía de 
carácter metropolitano. 

El incremento en el precio del suelo de la comuna de Huechuraba especialmente a las cercanías 
de Américo Vespucio, da cuenta del proceso creciente de localización de actividades de servicios 
de carácter metropolitano, fortalecido por la gran dificultad de renovación urbana del borde sur 
de Américo Vespucio en esa zona, lo que hace que todo el efecto de renovación se concentre en 
Huechuraba.  

Esta descripción permite dar cuenta del rol de Huechuraba en el contexto metropolitano, de área 
suburbana límite con tendencia de localización de vivienda social, a comuna de alto valor del 
suelo, de gran accesibilidad, en complementariedad con las comunas de oriente, y en 
competencia con las comunas del sur oriente en la localización de viviendas de ingresos medios 
y altos y con las comunas de norte en el emplazamiento de servicios, oficinas e industria de alta 
tecnología. 
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Así, se podría suponer que la dinámica generada en Huechuraba con relación al incremento de 
los precios del suelo y a la presencia de inversión privada generada en la zona está dando lugar 
a otra fase del crecimiento urbano en Santiago: el fenómeno del policentrismo en el ámbito 
metropolitano, en donde la comuna de Huechuraba presenta las condiciones óptimas para la 
localización de empresas nacionales e internacionales. El papel de Huechuraba en un futuro sería 
el respaldo en la economía urbana de Santiago. Los retos a los que se enfrentarían serían, por 
un lado, el cambio de patrón rural que la caracterizaba, a uno urbano concentrado, inserto en la 
dinámica metropolitana y; por el otro, los desafíos del gobierno local para enfrentar las 
oportunidades que le ofrece la inversión privada con una acentuación de los cambios generados 
hasta el momento.  
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Notas

1.El concepto original corresponde al tecnicismo anglosajon, "policentricity". Para fines de este 
trabajo, el término "policentricty" ha sido traducido al español como policentrismo o 
policentralidad. 

2 La comuna es la unidad básica de la administración pública chilena, equivalente a lo que 
comúnmente se conoce como municipio. A su interior, una comuna se divide en distritos.  

3 El valor comercial del suelo urbano se determina tanto por su valor agrícola como por las 
mejoras en urbanización, además de factores como la accesibilidad al centro de la ciudad, el 
prestigio social del barrio, el sistema de transporte y las normas de uso de suelo. Por tanto, el 
valor del suelo resultante, establece el uso del suelo, ya que las actividades más rentables 
ocupan el suelo de mayor valor (Trivelli, 1981).

4 La importancia de este crecimiento definido como crecimiento axial para el uso residencial fue 
elaborado por Hoyt refiriéndose a las ciudades norteamericanas. Este autor utilizó a la renta del 
suelo como un indicador del estatus económico de las áreas residenciales, un modelo semejante 
al de Burgess, pero argumentando que la componente sectorial del uso del suelo es más 
importante que en el modelo concéntrico. 

5 Es difícil caracterizar el patrón que está siguiendo la ciudad latinoamericana (por lo menos, las 
ciudades capitales) pues no existe una generalización de la ciudad en la región. Para este 
trabajo, brevemente se toman los casos de las ciudades de México. DF, Buenos Aires, Caracas y, 
particularmente, Santiago de Chile. Se tratan de ciudades capitales, las más pobladas de sus 
respectivos países y que buscan reafirmar su rol en la economía regional en el contexto de la 
globalización. 

6 La idea de que la ciudad de Los Angeles (EEUU) es considerada como el prototipo de las 
regiones metropolitanas, hace que sea tomada como referencia en los estudios sobre estructuras 
metropolitanas policéntricas. 

7 Entre 1940 y 1952 la superficie urbana crece hasta alcanzar 15.047 hectáreas para llegar a 
20.985 hectáreas en 1960. En 1970, la ciudad ya alcanza más de 30 mil hectáreas y en 1982, la 
ciudad ocupa 38.296. Para 1995 la superficie ocupada se sitúa alrededor de las 57 mil hectáreas 
urbanizadas (CED; 1990. 33). 

8 El censo de población en Chile (1992) no contabilizó el empleo municipal. 

9 La legislación urbana de 1960 planifica la construcción de un anillo que establecería el límite de 
crecimiento de la ciudad. La política de 1979, con la eliminación de la legislación relativa al límite 
urbano provocó un crecimiento extensivo mucho más allá del límite programado. 

10 La Dirección de Obra Municipal es el organismo de materializar la planificación urbana en el 
ámbito municipal chileno. 

 
 


