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Analysis of the Urban Renovation of the Commune of Santiago, 
1998 to 2005

El presente estudio busca establecer un análisis des-
criptivo de la evolución de la renovación urbana de 
la comuna de Santiago y es la segunda par te de otro 
publicado hace dos años. El rango temporal fue definido 
por la crisis económica del año 1998. En este ar tículo 
se establece la evolución postcrisis y cómo se ha vuelto 
la actividad normal. Se establecen tres tipos de análisis, 
uno de los proyectos, su tamaño y ubicación, un análi-
sis de los precios de los años 2004, 2005 y 2006 y por 
último algunos antecedentes sobre los consumidores 
actuales de viviendas en la comuna. A modo de con-
clusión, es posible establecer que después de la crisis 
económica en que se vio envuelto el país, el mercado 
inmobiliario de la comuna de Santiago, se reactivó a 
contar del año 2002. Sin embargo, desde esa fecha se 
ha disminuido el tamaño promedio de las viviendas y 
aumentado el tamaño de los proyectos, lo que indica 
una señal de aumento de valor del suelo urbano. Por 
otro lado, actualmente los proyectos inmobiliarios que 
se emplazan en la zona están enfocados al segmento 
C2 – C3, lo que es coherente con los datos de demanda 
recolectados.

Palabras clave: renovación urbana, actividad inmobi-
liaria, Santiago.
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ct The present study looks for to establish a descriptive 

analysis of the urban renovation evolution of the 
Santiago commune and it is the second part of another 
one published two years ago. The temporary range was 
defined by the economic crisis of the year 1998. In this 
article was established the later crisis evolution and 
how the normal activity has become. Three analysis 
types are settle down, one of the projects, their size 
and location, an analysis of the prices of the years 
2004, 2005 and 2006 and lastly some antecedents 
on the commune current housing consumers. Like a 
conclusion, it is possible to establish that after the 
economic crisis that was wrapped up the country, 
the real-estate market of Santiago commune was 
reactivated since 2002. However, since that date, was 
been reduced the housing average sizes and was been 
increased the project sizes, this change indicates an 
increasing sign of the urban ground value. On the other 
hand, the real-estate projects that are located in the 
area are focused to C2 – C3 economic segment, what 
is coherent with the collected demand data.

Key words: urban renovation, real-estate activity, 
Santiago.
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1. INTRODUCCIÓN

Santiago, entre los años 70 y 80, dis-
minuyó la cantidad de los habitantes, 
dada la política urbana de la época, au-
mentando en comunas como Maipú, La 
Florida, Puente Alto y Las Condes, para 
reducir este efecto se generó una política 
de renovación, la cual tiene como obje-
tivos dar vitalidad y dinamismo al centro 
urbano, mejorando la calidad de vida de 
los usuarios, de los servicios y residentes 
de este.

La Comuna de Santiago (Aguirre, 2004) 
ha exhibido, desde que se creó el Sub-
sidio de Renovación Urbana en 1992, un 
destacado dinamismo inmobiliario. A las 
favorables condiciones propias de la 
comuna, tales como una normativa que 
facilita proyectos de gran envergadura (en 
términos de números de unidades por edi-
ficio), y sus ventajas en infraestructura, 
ubicación, cercanía a fuentes de trabajo, 
se suman las actuales circunstancias de 
mercado, buenas expectativas económi-
cas y tasas históricamente bajas.

La recuperación de las áreas centrales 
de la ciudad permite el uso suficiente 
a la capacidad de la estructura urbana 
existente; evitará la extensión de límites 
urbanos y frenar el consumo de suelos. 
Este programa de renovación urbana en 
la comuna de Santiago comienza en un 
momento en que se construye en secto-
res de baja de plusvalía, lo que genera 
conflictos como la baja concentración 
habitacional, flujos viales inadecuados y 
el uso indiscriminado de suelo urbano.

Desde que comenzó a utilizarse el Subsi-
dio de Renovación Urbana, la construc-

ción en la comuna experimentó un fuer te 
repunte, llegándose a la aprobación de 
permisos de obras por más de 400 mil 
metros cuadrados en 1998. Se espera que 
para este año se alcance una cifra similar. 
De hecho, entre enero y abril se han auto-
rizado 30 nuevos proyectos, que agrupan 
en total más de 205 mil metros cuadra-
dos, con 3.200 unidades (investigación 
periodística en Por talinmobiliario.com, 
julio 2004).

El mercado objetivo al que se orientan 
estos proyectos es claro. El público al 
que están dirigidos es de clase media, 
personas que ganan hasta un millón de 
pesos mensuales. Se trata de personas 
que viven solas, matrimonios jóvenes 
con pocos o sin hijos. Constituyen una 
demanda muy sensible al precio del de-
par tamento, incluso independiente de la 
ubicación y las características del pro-
yecto. A este per fil de comprador se su-
man lo inversionistas (no necesariamente 
grandes inversionistas), que han visto 
en depar tamentos pequeños una buena 
opor tunidad para colocar su dinero. 

En Santiago se pueden distinguir seis 
sectores principales: Triángulo Central, 
barrio Brasil –Parque los Reyes, barrio 
República, Parque O’Higgins, Santa 
Isabel y Ñuble. Los cinco primeros 
concentran actividad inmobiliaria, aun-
que con cier ta variación en el ritmo de 
inversión en cada uno de ellos. En un 
comienzo, los sectores Brasil – Parque 
Los Reyes y República concentraron el 
mayor interés. A mediados de los 90, 
surge otro polo de desarrollo: Santa 
Isabel. Allí en la actualidad ya se han 
establecido más de 27 proyectos inmo-
biliarios, siendo el sector de la comuna 

de Santiago con mayor cantidad de vi-
viendas vendidas y con el mayor nú-
mero de depar tamentos en stock. Gran 
interés despier ta el llamado Triángulo 
Central, aunque la escasez de terrenos 
ha minado la rapidez de desarrollo de 
este sector.

La edificación en altura entre los años 
1992 – 1998 se concentra en sectores de 
altos ingresos y de gran plusvalía históri-
ca, por lo tanto, es de poco impacto para 
la concentración urbana (responde solo 
a la demanda de un mercado específico, 
Altos Ingresos).

El programa de Renovación Urbana, 
empleado hasta el año 1998 y que fue el 
objetivo del análisis anterior, responde a 
la necesidad de recuperar grandes zonas 
de Santiago Centro con baja densidad po-
blacional, los precios de la zona centro 
se vieron reducidos por el deterioro de 
las viviendas de la zona, la disminución 
de la calidad de vida y edificación en el 
sector.

Este ar tículo pretende analizar la Reno-
vación Urbana de Santiago Centro entre 
los años 1998 y 2005, para lo cual se 
consideraran las variables Super ficie de 
Terreno, Super ficie Edificada, Número de 
Pisos y Número de Viviendas, el estudio 
anterior abarcó el período comprendido 
entre los años 1990 y 1997, de los cuales 
se observó que los años más fructíferos 
para la renovación urbana durante ese 
período fueron 1995 y 1997, y se puede 
destacar que el cuadrante con mayor 
cantidad de proyectos edificados fue el 
barrio Brasil, en el cual empezó con ante-
rioridad la implementación del Programa 
de Renovación Urbana.
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Del análisis anterior se pudo concluir 
que el Programa de Renovación Urba-
na influye en el desarrollo actual de la 
comuna, permitiendo cambio de uso de 
suelos efectivos. Existe un aumento en 
el precio de los terrenos y aumento de 
los atributos, por lo cual la eficiencia 
de las constructoras es una variable a 
estudiar.

En el análisis del período 1998 – 2005 se 
han catastrado los proyectos inmobilia-
rios con permisos de edificación aproba-
dos, los precios de ofer ta y transacciones 
de los cuales se presentan análisis longi-
tudinales de cantidad y tamaño para cada 
uno de los períodos.

Análisis de los permisos de edificación

Se catastraron los permisos de edifica-
ción que tuvieran más de 500 metros 
cuadrados de super ficie en la comuna 
de Santiago, identificando su ubicación 

en un sistema de información geográfica 
SIG, como se muestra en la Figura Nº 1. 

Los proyectos se encuentran extendidos 
por toda la comuna, aunque desde 2002 
se observa un aumento progresivo de 
proyectos en el barrio Santa Isabel.

Descripción de proyectos en el período

Los permisos de edificación muestran 
una tendencia sostenida al crecimiento 
desde el año 1999 en adelante, aunque 
este crecimiento no es igual para todos 
los sectores de la comuna. Se destaca lo 
ocurrido en el barrio Santa Isabel como 
se observa en las Figuras Nº 3 y Nº 4, 
en ese sentido este barrio presenta un 
mayor crecimiento, y a la vez muestra un 
producto inmobiliario de gran tamaño que 
se diferencia del resto de la comuna.

En general, el tamaño de la vivienda pro-
medio presenta una tendencia a la dismi-
nución, concentrándose, en el segmento 
“desde 36 a 70 metros cuadrados”, como 
se observa en la Figura Nº 2.

El tamaño promedio de las viviendas 
catastradas ha sufrido una tendencia a 
la baja desde el año 1998 a la fecha, 
siendo esta sostenida desde el año 2000 
a la fecha, coincidiendo con un aumento 
sustancial del tamaño medido en número 
de pisos y número de viviendas. 

Figura Nº 1:
Cartografía de permisos de edificación otorgados en la comuna de Santiago. 1998 – 2005

Fuente: Elaboración propia en base a permisos de edificación

Figura Nº 2: Permisos de edificación, por cantidad y tamaño de las viviendas, otorgados en la 
comuna de Santiago. 2000 – 2004

Fuente: Elaboración propia en base a Cámara Chilena de la Construcción



84 Revista de la Construcción. Vol. 5 Nº 1 - 2006

Carlos Aguirre N., Rocío Burboa G.

85Revista de la Construcción. Vol. 5 Nº 1 - 2006

Páginas: 81 - 89

Si se analiza la dispersión de estos datos 
se observa (Figura Nº 6) que existe un 
promedio de 173,9 viviendas por conjunto 
con una desviación estándar de 114,7, 
existiendo solo dos proyectos que su-
peran las 500 unidades concentrándose 
estos entre los 75 y 300 unidades por 
proyecto. Por otro lado, en el caso de 
los tamaños de los proyectos, los datos 
muestran un crecimiento sostenido en el 
número de viviendas aprobadas llegando 
para el año 2005 a más de 200 unidades 
por proyecto.

En el caso del número de pisos, la media 
corresponde a 14 pisos con una desvia-
ción estándar de 6, concentrándose en 
edificios de 6 pisos, de 8 a 11 pisos y 
de 14 a 20 pisos.

Figura Nº 3: Permisos de edifica-
ción otorgados en la comuna de 

Santiago. 1998 – 2005
Fuente: Elaboración propia en base a 

permisos de edificación

Figura Nº 4: Permisos de edifica-
ción otorgados en la comuna de 

Santiago. 1998 – 2005
Fuente: Elaboración propia en base a 

permisos de edificación

Figura Nº 5: El tamaño promedio 
de las viviendas nuevas la comuna 

de Santiago. 1998 – 2005
Fuente: Elaboración propia en base a 

permisos de edificación

Figura Nº 6: Permisos de edificación otorgados 
en la comuna de Santiago, según número de 

pisos. 1998 – 2005
Fuente: Elaboración propia en base a permisos de 

edificación

En el caso de los metros cuadrados cons-
truidos, el promedio alcanza a 11.846 
metros cuadrados con una desviación 
estándar de 9.501 m2, sin embargo, la 
mayoría se encuentra bajo los 2.000 
metros cuadrados existiendo tres pro-
yectos que se encuentran por sobre el 
percentil 90, tal como se muestra en la 
Figura Nº 7.
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Si se analiza por período, se observa 
una distribución homogénea de estos 
metros cuadrados tal como se muestra 
en la Figura Nº 8, sin embargo, la mayor 
concentración de metros cuadrados se 
encuentra en los últimos años del período 
que reflejan la mejora de los indicadores 
macroeconómicos.

Promedio UF/m2 por programa y por sector

Sectores 1D 1B 2D 1B 2D 2B 3D 2B

Barrio República 36,43 34,73 32,74 32,37

Brasil – Parque Los Reyes 34,37 30,14 32,59

Parque O’Higgins 25,03 26,00 28,50

Santa Isabel 33,85 34,20 33,12 31,75

Triángulo Fundacional 37,01 36,90 35,52 34,06

Tabla Nº 1
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Portalinmobiliario.com

Figura Nº 7: Permisos de edificación otorgados 
en la comuna de Santiago, según metros cua-

drados de construcción. 1998 – 2005
Fuente: Elaboración propia en base a permisos de 

edificación

Figura Nº 8: Permisos de edificación otorgados 
en la comuna de Santiago, según metros cua-

drados de construcción. 1998 – 2005
Fuente: Elaboración propia en base a permisos de 

edificación

2. OFERTA DE PROYECTOS Y 
DEPARTAMENTOS

En base a la información disponible en 
Por talinmobiliario.com, se ha desarro-
llado un análisis de los datos de ofer ta 
existente en cada uno de estos períodos 
a nivel de depar tamentos y zonas. 

Figura Nº 9: Oferta de departamentos en la comuna de Santiago, en UF por metro cuadrado
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Portalinmobiliario.com

Figura Nº 10: Precio de oferta de departamentos en la comuna de Santiago, según zona
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Portalinmobiliario.com
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Para el análisis de la ofer ta de depar ta-
mentos, se tomará el indicador precio, 
en UF y UF/m2, y la super ficie. Desde 
esa perspectiva, se analizó información 
del período 2005 – 2006, disponible 
en informe de actividad inmobiliaria 
Por talinmobiliario.com _Decon UC. Con-
tando con una base de datos de 1.726 
depar tamentos en ofer ta a la fecha en 
Por talinmobiliario.com. 

Con esa base de datos, se establece que 
el valor promedio de los depar tamentos 
de la comuna es de 34 UF/m2 y presenta 
una variación impor tante en función a la 
zona de la comuna donde se encuentre, 
tal como se muestra en la Tabla Nº 1 y 
Figura Nº 10.

En términos de proyectos para su análi-
sis, se estableció un producto patrón que 
corresponde a aquel valor más repetido 
por cada una de las variables: rango de 
super ficie, rango de precios y UF/m2. De 

esta forma, a modo de ejemplo, en el 
año 2004, un proyecto en Santa Isabel 
que se sitúa en el promedio es aquel que 
ofrece depar tamentos entre 28 y 72 m2, 
con precios entre 831 y 2.138 UF y un 
valor promedio 31,5 UF/m2.

Para cada patrón se genera una tabla con 
rangos de ingresos familiares mensuales 
requeridos para distintos plazos, supues-
to un financiamiento hipotecario y en con-
sideración a las exigencias habituales de 
las instituciones financieras. Estos datos 
de ingresos permiten establecer el per fil 
del mercado objetivo.

3. EL CONSUMIDOR INMOBILIARIO DE 
SANTIAGO

Según los datos obtenidos a par tir de la 
encuesta los consumidores de depar ta-
mentos tienen un rango de edades que 
varía entre 23 y 30 años para un primer 
segmento y mayores de 45 para un se-

gundo segmento. Se ve en la Figura N° 11, 
que la gran mayoría son solteros (51%), 
seguidos por casados (36%), se obser-
va que un alto porcentaje corresponde a 
personas solteras esto relacionado a las 
edades de los encuestados, en general 
corresponden a la categoría de joven o 
adulto joven.

El 69% de las personas encuestadas 
ha cursado una carrera universitaria 
obteniendo su título y un 20% ha cur-
sado una carrera universitaria pero aún 
no está titulado. Mayoritariamente los 
consumidores son parejas jóvenes con 
hijos, profesionales jóvenes formando 
su familia, compraron un depar tamento 
e indicaron que el destino sería primer 
hogar. Generalmente, las parejas encues-
tadas tenían solo un hijo de cor ta edad y 
otro porcentaje de 22% son estudiantes, 
24% una pareja sin hijos y un 16% una 
persona sola, lo que hace posible pensar 
en depar tamentos de 1 ó 2 dormitorios.

La mayoría de los encuestados desem-
peña cargos de ejecutivo medio con un 
56% (gerente o subgerente, profesional 
independiente) y el cargo de empleado 
administrativo con un 39% (técnico 
especializado). Sus ingresos están en 
un rango de $500.000 a $1.00.0000 
mayoritariamente con un 60%, y le sigue 
un sector menor con un 18% que tiene 
un nivel de ingresos de entre $300.000 
y $499.000.

En relación a los vehículos la mayoría 
de los encuestados, más de la mitad, 
ya tiene un vehículo, aunque también un 
número considerable de encuestados, no 
posee vehículo y un pequeño porcentaje 
posee dos (4%).

Sector
Patrón Rangos de Ingreso familiar mensual1

Rango 
Superficie

Rango de  
precios Período Mínimo Máximo

Santa Isabel 28 a 72 m2 831 a 2.138 UF
31,5 UF/m2

12 años $439.225 $1.837.698
15 años $383.058 $1.602.699
20 años $334.115 $1.397.903

Brasil-Parque de los 
Reyes

23 a 60 m2
1.000 a 2.600 

UF
30,4 UF/m2

12 años $584.488 $2.234.806
15 años $509.745 $1.949.025
20 años $444.615 $1.700.000

República 21 a 45 m2
1.100 a 2.220 

UF
32,4 UF/m2

12 años $670.442 $1.890.990
15 años $584.708 $1.649.175
20 años $510.000 $1.438.462

Triángulo Fundacional 33 a 59 m2 700 a 2.500 UF
30,7 UF/m2

12 años $326.626 $2.148.852
15 años $284.858 $1.874.063
20 años $248.462 $1.634.615

1 Calculado según el factor de renta para créditos a 20, 15 y 12 años, con un tasa de 7% y crédito del 100%, Subsidio 
de Renovación Urbana de 200 UF y ahorro previo de 100 o 200  UF.

 (La ley exige 100 UF para viviendas de hasta 1.000 UF, ó 200 UF para vivendas desde 1.001 UF a 2.000 UF, para 
optar al subsidio de 200 UF el precio de la vivienda no debe superar las 2.000 UF)

Tabla Nº 2: Proyecto patrón y mercado objetivo por sectores, para agosto 2004
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Portalinmobiliario.com
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La comuna de origen de los consumido-
res, se concentra principalmente de la 
comuna de Las Condes, Ñuñoa, Maipú 
y La Florida, siguiéndole San Miguel y 
Santiago.

Para el 62% de los encuestados el destino 
del depar tamento será primer hogar, esto 
no indicaría que es la primera inversión 
del consumidor, lo que se ajusta al per fil 
del consumidor que es un profesional jo-
ven, soltero o recién formando su familia. 
También existe un 20% de los encuesta-
dos que dice comprar el depar tamento 
para arrendarlo, esta es una práctica no 
poco común en el sector dada la gran 
cantidad de centros educacionales del 
sector y la amplia demanda de querer 
vivir en el sector para evitar grandes 
costos en desplazamientos a centros 
educacionales, centro de la ciudad, lu-
gares de trabajo, entre otros.

La influencia del barrio en la decisión 
de compra del depar tamento, es de un 
45% de encuestados que dice que fue 
muy influyente al momento de escoger 
un lugar para vivir. Las personas que de-
sean arrendar los depar tamentos (un 20% 
de los encuestados) para ellos es muy 
influyente la comuna, dado que sus arren-
dadores serán principalmente estudiantes 
del sector, otro grupo también se mostra-
ron influenciado por la buena ubicación 
siendo cercano al centro, servicios, metro 
y autopistas concesionadas.

Los encuestados debían indicar, además, 
cual era el valor aproximado que estaban 
dispuestos a pagar por gastos comunes, 
siendo el mayor porcentaje indicó que es-
taba dispuesto a pagar entre $21.000 y 
$30.000, luego un 38% indicó que pagaría 
entre $10.000 y $20.000, solo un 8% está 
dispuesto a pagar más de $30.000.

Al consultárseles a los encuestados sobre 
la posibilidad de quitar alguno de los atri-
butos que a su gusto eran impor tantes o 
muy impor tantes si a cambio disminuían 
los gastos comunes la gran mayoría 
señaló que prefería que estuvieran todos 
los atributos a cambio de disminuir los 
gastos comunes.

Para el primer piso del edificio, un 33% 
de los encuestados prefiere la opción 
de minimarket, le sigue un 24% con 
farmacia y luego porcentajes menores, 
aun así cabe destacar que un 27% de 
los encuestados prefiere que el edificio 
no cuente con locales comerciales en su 
primer nivel.

En general el Crédito Hipotecario es lejos 
el método de financiamiento más escogi-
do por los compradores con un 92% de 
preferencias, sobre la modalidad de pago 
contado y leasing habitacional cada uno 
con 4%, independiente de su ocupación 
y nivel de estudios. Además, se observa, 
bajo promedio de edad para los ejecuti-
vos medios con estudios universitarios 
completos.

También se les consultó a los encues-
tados de qué forma se habían enterado 
del proyecto que estaban visitando, de 
sus atributos y valores, el resultado que 
se espera obtener de esta pregunta se 
considera fundamental al momento de 
diseñar un plan de marketing e identi-
ficar el mejor método de difusión que 
apoye el diseño comunicacional del 
proyecto. 

Se sostiene que Internet sería el medio 
más visitado por los compradores por 
ser de fácil acceso, si consideramos 

Figura Nº 11: Promedio de edad, por nivel de estudios y ocupación
Fuente: Elaboración propia, según datos de la encuesta
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Figura Nº 12: Fuentes de 
información del visitante 

de sala de ventas
Fuente: Elaboración propia, 

según datos de la encuesta

Figura Nº 13: Fuentes de 
información del visitante de 
sala de ventas, según desti-

no de la vivienda
Fuente: Elaboración propia, se-

gún datos de la encuesta 

Figura Nº 14: Edad prome-
dio de visitante de sala de 
ventas, según tipo de medio 

que utiliza
Fuente: Elaboración propia, se-

gún datos de la encuesta 

que el potencial cliente es un profesio-
nal joven, entonces este de seguro que 
tendrá acceso a este medio, además 
existen medios especializados como el 
Por talinmobiliario que cuenta con gran 
par te de la ofer ta existente en el área 
inmobiliaria. Alguien que busca una vi-
vienda para comprar recurriría a un sitio 
como este, también a los diarios que por 
años ha sido un medio muy visitado en 
lo que se refiere a compra y venta de 
propiedades. 

Al analizar la frecuencia de estos medios 
de comunicación como fuente de infor-
mación del proyecto, la más impor tante 
es nuevamente Internet. En general, los 
consumidores solo ocuparon una fuente 
de información, se eleva cerca del 50% 
de los casos.

Si cruzamos esta información con el 
destino para el cual está compran-
do el depar tamento, se observa una 
tendencia de los que comprarán para 
arrendar, o inversionistas, a buscar 
esta información en el diario, como 
asimismo una marcada presencia de 
los consumidores de primer hogar en 
todos los medios. Al analizar por rangos 
de edades, se puede establecer que el 
consumidor presenta una aceptación 
clara de la Internet como medio de 
información por bajo los 40 años en 
promedio.
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4. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

Es posible establecer que después de la 
crisis económica en que se vio envuelto 
el país, el mercado inmobiliario de la co-
muna de Santiago se reactivó a contar del 
año 2002. Sin embargo, desde esa fecha 
se ha disminuido el tamaño promedio de 
las viviendas y aumentado el tamaño de 
los proyectos, lo que indica una señal 
de aumento de valor del suelo urbano. 
Por otro lado, actualmente los proyectos 
inmobiliarios que se emplazan en la zona 
están enfocados al segmento C2 – C3, 
lo que es coherente con los datos de 
demanda recolectados.
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