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1. El caso que se presenta corresponde a la descripción del proceso de revitalización urbana y ejecución del 
Programa de Repoblamiento que ha impulsado la Municipalidad de Santiago y la Corporación para el Desarrollo 
de Santiago, en el período que va desde 1990 a la fecha. 

2. Hasta ahora la evaluación de este Programa arroja un resultado muy positivo en cuanto a la gestión de terrenos, a 
la promoción y difusión de las mejores aptitudes del centro para vivir y trabajar, a la organización de la demanda, a 
la obtención pública de un subsidio dirigido a la renovación y revitalización de áreas centrales, tanto como a la 
asesoría comunitaria para su postulación, y a los convenios firmados con cooperativas de vivienda y con
empresas inmobiliarias privadas que gatillaron un nuevo mercado residencial dentro de la comuna.

3. Revertir el proceso de despoblamiento del centro de la ciudad de Santiago (que ha perdido casi 170.000 
habitantes entre 1960 y 2002), puede ser considerada como una de las iniciativas de mayor productividad urbana, 
de toda experiencia de gestión urbana pública en Chile durante los últimos 20 años.

Presentación
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SEDE DEL PODER EJECUTIVO                   
SEDE DEL PODER JUDICIAL

NUCLEO DEMOGRAFICO

- 40 % de la población del país

NUCLEO PRODUCTIVO

- 58% de las Industrias

- 58% de la fuentes de trabajo

NUCLEO ECONOMICO Y FINANCIERO

- 47% de las Colocaciones Bancarias

- 46% del Producto Interno Bruto PIB

Santiago

Capital Político Administrativa



LA REVITALIZACIÓN URBANA DE SANTIAGO:

MOTIVACIONES



Hasta la década de 1960, “el 
Centro” dominaba sin un 
mayor contrapeso en la 
Capital, en su condición de 
Central Business District
(CBD).

Todavía no surgía otro sector 
de la Ciudad que le disputara 
tal función.

Sin embargo la percepción 
pública de su situación era 
degradada: “Gris y carente 
de vegetación, maloliente, 
con olor a gasolina”.

Vista panorámica desde el cerro Santa Lucía hacia el poniente.

Antecedentes Históricos del Deterioro 1960



La comuna presentaba un proceso de
despoblamiento, con un desplazamiento de 
la población hacia nuevas áreas de la ciudad, 
involucrando especialmente a las familias 
pertenecientes a los sectores medios y 
medios altos que emigraban hacia los nuevos 
loteos que ofrecían las bondades del 
denominado modelo de “ciudad jardín”; que 
es altamente consumidor de suelo, 
contribuyendo así claramente en el fuerte 
proceso de expansión que experimentó la 
ciudad de Santiago en este período.

Vista al oriente desde Alameda con Morandé, a 
comienzo de los años 70

Antecedentes Históricos del Deterioro 1970



PRINCIPALES CAUSAS DE DETERIORO 
HASTA LA DÉCADA DE LOS AÑOS 1970.

1 los ensanches de las vías que se establecen 
por los instrumentos de planificación gravando 
indefinidamente las propiedades y que, salvo 
excepciones, nunca llegan a materializarse; 

2 las demoliciones de edificaciones existentes 
para destinarlas a un uso más rentable como las 
playas de estacionamiento y, 

3 la visión “modernista” de la Dirección de 
Obras Municipales de la época, que clasifica a las 
construcciones en tres categorías: inadaptable o 
insalubre, adaptable, y definitiva. Como 
definitivas se consideraban solo “las modernas”,
además del Palacio de la Moneda, la Catedral 
Metropolitana, y los Tribunales de Justicia. 

Vista panorámica desde el cerro Santa Lucía hacia el poniente.

Vista de Alameda en construcción de Línea 1 del Metro de Santiago .

Antecedentes Históricos del Deterioro 1970



SANTIAGO INICIA SU 
RECUPERACIÓN URBANA

En 1976, es Alcalde de Santiago 
Patricio Mekis Spikin, durante su 
mandato se sentarán las bases 
para la recuperación del centro, 
concretando e iniciando diversas 
obras y proyectos que van a 
revertir la imagen de abandono y 
deterioro de los años anteriores, 
teniendo entre sus grandes 
objetivos recuperar la función 
residencial de la comuna, 
atrayendo una nueva población 
con espacios públicos ordenados y 
limpios.

Vista de Alameda con Bandera hacia el oriente 

Inicios de la Recuperación Urbana 1970 – 1980 



En la década de 1980 se concretan nuevas obras y proyectos inmobiliarios que ilustran 
fehacientemente la confianza depositada por el sector privado en la recuperación del Centro: El edificio 
Fundación es el primero de ellos, luego sigue el Ópera, La Interamericana y el De Las Américas;
todos ellos rompen con la planificación de K. Brünner; En plena Plaza de Armas se levanta la polémica 
construcción que sustituye al edificio Krauss, de estilo ecléctico neo-gótico-bizantino, y en proceso de 
ser declarado monumento nacional una nueva torre de cristal rompe radicalmente con la escala de los 
inmuebles que rodeaban la Plaza de Armas.

Torre de oficinas Plaza de Armas, arq. 
Echeñique, Cruz y Boisier, 1981.

Demolición del edificio Krauss año 
1980.Calle Puente esquina 

Catedral, edificio 
Krauss.

Pérdidas Patrimoniales 1980-1990



Paseo Ahumada de la década de 1980

EL “PLAN COMUNAL DE DESARROLLO”
Pontificia Universidad Católica,

alcalde Gustavo Alessandri Valdés (1987-1989)

LA PRIMERA CONVENCIÓN DE SANTIAGO
alcalde Jaime Ravinet de la Fuente (1990)

El análisis de las proposiciones técnicas 
elaboradas, en el PCD da como resultado un 
documento que sirve de discusión y lleva finalmente 
al “Plan Director” para el crecimiento comunal, 
que orienta la elaboración de un "Plan de 
Desarrollo Comunal" que se denomina: 
“Propuesta de Desarrollo para la Renovación de 
Santiago” que se sustenta en tres ejes:

1.Reestablecer el rol residencial de la comuna

2.Fortalecer las actividades: servicios, comerciales e 
industriales.

3.Mejorar la calidad de vida de la población, a través 
de una mayor eficiencia de los servicios sociales, 
de la la seguridad ciudadana, de la conservación 
del medio ambiente, de la racionalización del 
transporte y del desarrollo del espacio público. 

Planificación del Desarrollo 1990



MODIFICACIÓN PRC D.O. 04 de Enero de 1996

alcalde: Jaime Ravinet de la Fuente

Los estudios anteriores desarrollaron entonces una 
propuesta en función de la elaboración de una imagen 
urbana local, sustentada en aspectos, históricos, 
físico - morfológicos, arquitectónicos, sociales y 
funcionales ; reconociendo la importancia de 
promover la preservación de los valores 
patrimoniales existentes junto con una dinámica de 
renovación y de densificación acorde con la 
mantención de ciertos equilibrios, particularmente en 
términos de las escalas, evitando rupturas brutales del 
tejido urbano existente, que en definitiva 
desnaturalizaría el carácter de estos barrios.

En paralelo y concientes de esto durante 1995, 
nuevamente se aprueba una modificación de Plan 
Regulador con el  objetivo apoyar el Programa de 
Repoblamiento de la comuna, pero además 
restringiendo las zonas de uso mixto y 
productivas, reduciendo su localización a un cierto 
número de ejes de calles.

Plan Regulador Comunal D.O. 04 de Enero 1996

Modificación PRC 1996



La segunda CONVENCIÓN de Santiago

alcalde: Jaime Ravinet de la Fuente

(Octubre 1998 – Julio 1999)

Entre los aspectos nuevos que emergen desde la 
comunidad se encuentra “la preservación del 
carácter y la identidad barrial, el rescate de los 
valores patrimoniales presentes en ellos y la 
necesidad de lograr una mejor sintonía entre 
los nuevos desarrollos inmobiliarios originados por 
el programa de repoblamiento del Municipio, con 
las características físico-morfológicas y sociales del 
tejido urbano existente”, visualizándose como una 
amenaza para la imagen urbana y para la calidad 
de vida residencial, la ruptura brutal de las 
relaciones de escala que se producen al emerger 
grandes edificios, en el interior de los barrios 
antiguos tradicionales y consolidados,.

Merced esquina Monjitas.

Calle José Miguel de la Barra.

Participación Ciudadana 



Población Comuna de Santiago 1940-2002
Desde 1940 a la fecha, la 
comuna de Santiago ha 
experimentado un proceso de 
despoblamiento residencial, 
que se expresa en una pérdida 
neta de casi el 50% de sus 
habitantes para un período de 
poco más de 50 años.  

Esta dinámica es 
particularmente severa en 
cuanto a su velocidad a partir 
del año 1960, disminuyendo 
170.000 habitantes en solo 22 
años (1960-1982).

En este mismo período la 
población del Área 
Metropolitana de Santiago, 
creció desde 2.120.000 hasta 
4.750.000 habitantes.

1940 1952 1960 1970 1982 1992 2002
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Despoblamiento de Áreas Centrales 2002



15 comunas del Anillo Central 
perdieron población durante el 

último período intercensal.

Despoblamiento de Áreas Centrales 2002



LA REVITALIZACIÓN URBANA DE SANTIAGO:

GESTIÓN Y COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA



LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE SANTIAGO
“CORDESAN” alcalde Carlos Bombal Otaegui (1985)

Institución de derecho privado, con personalidad jurídica, sin 
fines de lucro, tiene entre sus objetivos más específicos:

• Organizar, promover, planificar, coordinar y ejecutar 
proyectos para el Desarrollo Urbanístico, Económico y 
Social de la Comuna, mediante acciones de Diseño, 
Remodelación, Renovación, Rehabilitación, Reconstrucción, 
Edificación, Arborización, Descontaminación, Prevención del 
Deterioro Urbano y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico.

• Elaborar estudios, trabajos de investigación y planes 
experimentales, con el objeto de impulsar el Desarrollo de la 
Comuna. Servir de enlace entre las Empresas Adherentes, las 
Entidades Financieras y la Municipalidad.

• Evaluar los resultados de las acciones desarrolladas Financiar 
o prestar asesoría técnica a actividades de estudio e 
investigación que se ejecuten por otras instituciones.

Corporación de Desarrollo de Santiago 1985



Se aprueba la ley 18.595, sobre zonas de 
renovación urbana, publicada en el diario oficial del 
27 de enero de 1987, que otorga beneficios 
tributarios que constituyen una excepción a la 
normativa general sobre impuesto territorial. 

Sobre el particular, cabe tener presente, conforme 
dispone el inciso segundo del articulo único de la 
ley 18.595, para los efectos del impuesto territorial, 
los inmuebles ubicados en las zonas de renovación 
urbana, en los cuales se construyere, 
reconstruyere, remodelare o rehabilitare, 
mantendrán su avaluó vigente al 01 de enero de 
1987, debidamente reajustado, por el plazo de 20 o 
15 años, respectivamente, según se trate de 
viviendas o de otras edificaciones, contado a partir 
de la fecha de publicación de esta ley.

De acuerdo a la aprobación de esta ley, la IMS 
aprueba el 28 de Junio de 1988, la modificación al 
Plano Oficial de Urbanización de Santiago, de 
acuerdo a lo establecido en el “Seccional Areas de 
Renovación Urbana” constituido por una 
Ordenanza Especial y sus respectivos Planos.

Ley de Renovación Urbana 1987



EL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO

Se constituye en uno de los ejes centrales del período 1990 - 2000, 
transformándose en un caso paradigmático a nivel nacional. Una comuna que 
perdía población, con una imagen urbana que no contribuía para nada a verla 
como un lugar atractivo para vivir, se transformó en una década, en una de 
las comunas con mayor demanda habitacional y de atracción para la 
inversión inmobiliaria privada. Ya que revertir el proceso de pérdida de población 
residente en los inicios de la década de los años 1940, no resultaba algo evidente.

Programa de Repoblamiento



Las estrategias que impulsó el 
Programa de Repoblamiento, 
tuvieron diversos ámbitos de 
acción, concentrándose 
particularmente en la creación 
por parte del Gobierno Central, 
de un marco de incentivos y 
estímulos para la Renovación 
Urbana, que rompieran la 
inercia del deterioro de las 
áreas centrales de las 
ciudades.

Pero también desarrolló líneas 
estratégicas de acción 
dirigidas al sector privado 
(residentes actuales y 
potenciales, así como al sector 
inmobiliario); modernizando de 
paso la forma institucional del 
Gobierno Local para hacer 
gestión urbana pública de alto 
nivel.

BOLSA DE 
DEMANDA

LEY DE 
RENOVACION 

URBANA

SUBSIDIO 
ESPECIAL DE 
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URBANA

BANCO DE 
TERRENOS
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MEJORAMIENTO 

IMAGEN
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MEJORAMIENTO 

ESPACIO 
PUBLICO

Gobierno Gobierno 
CentralCentral

Sector Sector 
PrivadoPrivado

Municipio Municipio 
CordesanCordesan

Estrategia del Repoblamiento



EL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO

El programa adquiere inicia su impulso a 
partir de la gestión que en 1992 hace el 
Municipio ante el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para solicitar acciones concretas 
que fomenten el repoblamiento de las zonas 
centrales afectadas por la pérdida de 
población. 

De dicha gestión surge el “subsidio de 
renovación urbana”, al demostrarse que los 
gastos directos e indirectos por vivienda en 
zonas consolidadas, pero deterioradas, con 
baja densidad  además de un superávit de 
infraestructura, eran 11 veces menores que 
los necesarios para instalar la misma 
vivienda en zonas de expansión urbana. 

Item CENTRO PERIFERIA

INFRAESTRUCTURA 178 740
Abastecimiento Agua Potable 45 236
Evacuación Aguas Servidas 12 98
Evacuación Aguas Lluvias 0 12
Abastecimiento Energía Eléctrica 112 161
Vias de Acceso y Circulación 9 234

EQUIPAMIENTO 185 5.747
Salud 0 237
Educación 0 4.100
Vigilancia Policial 113 1.361
Deportes y Recreación 72 49

TOTAL 363 6.487

Inversiones necesarias de realizar para incorporar un 
nuevo residente

(Según estudio 1990)

Fuente:  Imperativos de la Expansión Urbana de Santiago. Costos de expansión.

CORDESAN 1987.  Montos Expresados en US

Costos Asociados a la Expansión Urbana



VIVIENDA HASTA US$ 35.750 REHABILIT 
PATRIMONIO

SUBSIDIO ESTATAL 7.450

AHORRO POSTULANTE MINIMO 2.980

CREDITO PRIVADO 25.320

VIVIENDA HASTA US$ 59.580 REHABILIT 
PATRIMONIO

SUBSIDIO ESTATAL 7.450

AHORRO POSTULANTE MINIMO 5.960

CREDITO PRIVADO MAXIMO 46.170

VIVIENDA HASTA US$ 17.875 GENERAL

SUBSIDIO ESTATAL 3.575

AHORRO POSTULANTE MINIMO 595

CREDITO PRIVADO 13.705

VIVIENDA HASTA US$ 29.790 GENERAL

SUBSIDIO ESTATAL 2.680

AHORRO POSTULANTE MINIMO 2.380

CREDITO PRIVADO MAXIMO 24.730

VIVIENDA HASTA US$ 29.790 RENOVACION 
URBANA

SUBSIDIO ESTATAL 5.960

AHORRO POSTULANTE MINIMO 2.980

CREDITO PRIVADO 20.850

VIVIENDA HASTA US$ 59.580 RENOVACION 
URBANA

SUBSIDIO ESTATAL 5.960

AHORRO POSTULANTE MINIMO 5.960

CREDITO PRIVADO MAXIMO 47.660

ACTUAL ESTRUCTURA DE 
SUBSIDIOS A LA VIVIENDA

Estructura de Subsidios a la Vivienda

RENOVACIÓN URBANA

REHABILITACIÓN 
PATRIMONIAL

SUBSIDIO GENERAL



Finalmente el Municipio y la Corporación 
desarrollaron una fuerte campaña pública de 
mejoramiento de la imagen de Santiago, 
como un lugar con las mejores condiciones 
para habitar, auspiciando y patrocinando el 
conjunto de proyectos que construyó el 
Programa de Repoblamiento en su etapa 
inicial.

Paralelamente se implementó una 
estrategia de mejoramiento de los 
espacios públicos existentes (plazas y 
paseos peatonales), así como la 
creación de nuevas áreas verdes de 
gran impacto metropolitano (Parque de 
los Reyes, Parque Almagro).

Se destacó la amplia 
oferta de servicios 
locales, la disponibilidad 
de una variada gama de 
equipamientos de salud 
y educación, el acceso a 
la cultura, la proximidad 
al lugar de trabajo, la 
gran disponibilidad de 
áreas verdes, la óptima 
dotación de 
infraestructura pública, 
entre otros.

Campaña Local



FASE INICIAL (1992-1994)

Se identifica la demanda habitacional en términos de su caracterización 
socioeconómica, tratando de construir el perfil del nuevo residente en 
cuanto a sus parámetros adquisitivos, y sus demandas como 
requerimientos del producto habitacional expresados estos como 
estándares técnicos mínimos. Con este propósito se desarrolla un 
proyecto habitacional piloto denominado “Esperanza”, que 
permitió definir el rango de la oferta a fomentar entre los US$ 
14.000 y US$ 25.000.

Como resultado de la implementación de esta primera fase del 
programa, se generó la construcción de 3.582 unidades de vivienda 
nueva, organizada en 12 proyectos inmobiliarios, con lo que se 
logró revertir el proceso de decaimiento que se venía observando en 
las últimas décadas.

Lo anterior tuvo dos efectos notables: en primer lugar se despertó el 
interés del sector privado no cooperativo por acceder a la “Bolsa 
de Demanda”, generando fuertes presiones para participar en el 
sistema de enlace; y en segundo término, la demanda creciente por 
vivienda amplió su rango en cuanto al valor de adquisición, el que 
se elevó incluso hasta valores en torno a los US$ 42.000 por 
unidad.

Atacama esquina Maipu n°
1204 - 1228

Pedro Lagos 1390

Huérfanos 2328

Fase Inicial 1992-1994



FASE DE AJUSTE (1995-1996)

La “Bolsa de Demanda” debió ampliar el rango disponible en cuanto 
al valor de la vivienda requerida, para concretar enlaces inmobiliarios 
en un rango de hasta US$ 42.000.

Para consolidar el interés empresarial, el operador inmobiliario debía 
cancelar a la CORDESAN un derecho de acceso a los postulantes 
que se encontraban registrados en la “Bolsa de Demanda”, 
ingresos que se destinarían al financiamiento de una adecuada 
campaña de imagen local para asegurar el éxito de la operación.

Además de ello, la CORDESAN comenzó a operar como un auténtico 
agente promotor inmobiliario, y las empresas le debían cancelar 
un porcentaje del valor de las viviendas que vendiera 
directamente, en función de un número de unidades sobre el total 
acordado en forma previa entre las partes.

Esta forma de operar imprimió un componente de calificación ante la 
demanda, que derivó en velocidades de venta superiores a las de 
construcción.

Hacia el término de esta fase en 1996, se había construido 2.226 
viviendas nuevas en un total de 9 proyectos inmobiliarios.

Alonso Ovalle 1608

Huérfanos 2328

Fase de Ajuste 1995-1997



FASE DE CONSOLIDACIÓN (1997 a 2003)

A partir del año 1997, el sector inmobiliario asume en forma decidida 
la generación de oferta habitacional de diverso rango en la comuna 
de Santiago, sin que para ello fuere necesario la intervención directa del 
Municipio o la CORDESAN, limitándose esta última a la continuidad 
en la labor de promoción de imagen, y al establecimiento de nuevos 
convenios bipartitas de acción conjunta, en los que se establece un 
sistema de enlace basado en el otorgamiento de asesoría inmobiliaria y 
promoción de proyectos habitacionales, excluyendo los compromisos de 
venta.

Desde entonces, un gran número de empresas comienza a operar en 
el mercado habitacional de la forma tradicional; es decir, 
adquiriendo terrenos y construyendo una oferta residencial, que se 
ponía a disposición de los compradores a través de una promoción 
privada, sin usar la “Bolsa de Demanda” o la asesoría de la CORDESAN 
en la adquisición de terrenos o en la definición del producto habitacional.

Marin 574

Balmaceda 2088

Fase de consolidación 1997-2003



ACCIÓN DEL REPOBLAMIENTO EJE AVDA. SANTA ISABEL

1990 - 2008

1990-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008

Acción del Repoblamiento



En el año1990 de acuerdo a las Estadísticas de Permisos de Edificación elaborada por la 
Dirección de Obras Municipales se aprobaron 40.000 m2 en vivienda, en el año 1994 se aprueban 
104.000 m2., el fenómeno continúa creciendo y se profundiza, en 1998 se llega a los 381.000 m2, 
y en el año 2006 se supera el 1.000.000 m2 sólo en viviendas

REPOBLAMIENTO San Pablo nº 1335-1369.

Resultados del Repoblamiento



En general, el crecimiento de los 
permisos de edificación destinados a 
vivienda en la comuna (de menos del 
13% del total de permisos en los  
años 80, al 40% en los 90, y 
finalmente al 60% el promedio del 
primer lustro desde el 2000) ha 
concentrado el interés inmobiliario en 
función de:

a) El alto nivel de accesibilidad que 
goza el entorno inmediato al Centro 
Metropolitano de Servicios

b) La existencia ya consolidada de 
áreas verdes de nivel comunal (todas 
las cuales han sido remodeladas para 
acoger las nuevas demandas)

c) Una mejor aptitud seccional en la 
competitividad del uso residencial 
frente al mercado de suelo (áreas con 
deterioro medio y medio-bajo)
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Distribución Espacial 1990 - 2010



DESAFÍOS DEL PROGRAMA DE 
REPOBLAMIENTO

Ciertamente que el programa de Repoblamiento 
constituye un éxito mirado como gestión 
municipal para lograr incentivar la actividad del 
área central y representa, en este sentido, una 
experiencia bastante excepcional en el ámbito de 
los Centros Históricos y Áreas Centrales de 
Latinoamérica. 

El desafío presente es cómo introducir una inflexión 
a esta dinámica, entendiendo que para que esta 
recuperación se mantenga y se consolide en el 
tiempo, se requiere “agregar valor” a través, entre 
otras acciones: de promover mejores proyectos, de 
escalas más acordes con los barrios y con el 
carácter de la comuna, a logros cualitativos por sobre 
los puramente cuantitativos.

Más que el volumen de metros cuadrados como meta 
principal, debiera definirse otros indicadores más 
difíciles de establecer, pero que posibiliten generar 
arraigo, permanencia e identificación, tanto en los 
antiguos como en los nuevos residentes.

Vistas panorámicas donde se puede apreciar el 
fuerte desarrollo inmobiliario con destino 
habitacional, 2006-2007.

Desafíos del Repoblamiento



CUADRO RESUMEN DE LOS AHORROS SOCIALES 
GENERADOS POR EL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO

I tem Unidad

ANTECEDENTES DE POBLACION Y VIVIENDA REPOBLAMIENTO
Viviendas Nuevas 1990 - 2004 37.835
Estándar de Habitantes por Vivienda 2,6
Porcentaje de Residentes Nuevos 56,62%
Nuevos Residentes Santiago 55.698

AHORROS POR COSTOS DE ASENTAMIENTO DIFERENCIAL 
Ahorro Infraestructura US$     562
Ahorro Equipamiento US$  5.562
Total Ahorro por Nuevo Residente US$  6.124

AHORRO TOTAL DEL PERIODO US$ 391.042.471

TRANSFERENCIA DIRECTA DE LOS AHORROS
Subsidio de Renovación Urbana US$   5.960
Subsidios Otorgados en la Comuna de Santiago al 2004 17.612

TRANSFERENCIA TOTAL DEL PERIODO US$  104.967.530

Uno de los beneficios 
sociales cuantificables del 
Programa está dado por la 
aplicación de los ahorros 
derivados del asentamiento 
diferencial de un habitante 
residencial en la comuna de 
Santiago, versus en la 
periferia.

Si bien la totalidad de los 
nuevos residentes no tiene 
una localización alternativa 
en la periferia de la ciudad, 
tampoco es menos cierto que 
la cuantificación realizada por 
el estudio de la Cordesan en 
1987, solo hace mención a 4 
equipamientos de un listado 
total de aproximadamente 10.

El presupuesto municipal 
anual de Santiago equivale a 
130 millones de dólares

Beneficios Sociales



LA CIUDAD SE CONSOLIDA  CON IMPORTANTES 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS A ESCALA 
REGIONAL EN VIVIENDA, EQUIPAMIENTO, 

OFICINAS, INDUSTRIA Y SERVICIOS

Dinámica Actual de la Ciudad



EL AREA CENTRAL (COMUNA DE SANTIAGO), 
LIDERA LOS VALORES PROMEDIOS DEL SUELO 
EN EL GRAN SANTIAGO

334 US$/m2           

290 US$/m2                   

130 US$/m2                    

124 US$/m2                     

73 US$/m2 

Valor del Suelo



EN LA COMUNA DE SANTIAGO 
SE VENDIÓ EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL 2005, 1.862 
UNIDADES DE 

DEPARTAMENTOS…

SE VENDIO 21 
DEPARTAMENTOS 
DIARIOS

EN LOS MEJORES AÑOS (1997 Y 
2004) SOLO SE CONSTRUYERON 
EN PROMEDIO 13,6 Y 12,8 
DEPARTAMENTOS DIARIOS.

Líder en ventas



“SANTIAGO CIUDAD” SE DISTINGUE 
COMO MEJOR CENTRO DE NEGOCIOS 

2005

Índice de 
Seguridad

PIB Per 
Cápita 

Ajustado (1)
Costo de 

la Vida (2)

(1) Por Violencia y Costo de la Vida

(2) Base 100 para Nueva York

Competitividad Internacional



LA REVITALIZACIÓN URBANA DE SANTIAGO:

OTRAS ACCIONES DE CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA



REHA -CORDESAN
Pretende rescatar parte del patrimonio arquitectónico y social dentro de la Comuna de Santiago, 
respondiendo a las políticas municipales destinadas a mejorar la calidad de vida de comunidades de 
escasos recursos, recuperando sus viviendas consideradas de valor arquitectónico.

Cité Recreo, García Reyes 333
Proyecto ejecutado en el segundo semestre de 2001

Antes

Después

Programa de Rehabilitación



Programa de Mejoramiento de Cités y Pasajes

CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA



PROGRAMA
PINTURAS DE FACHADAS

IMS - CORDESAN
Programa que se inicio con 
objetivo de renovar las 
fachadas de los edificios 
públicos. Recientemente este 
programa se expandió en todo 
el territorio comunal incluyendo 
los conjuntos residenciales.

Iglesia de la Preciosa Sangre

Palacio Septiembre

Merced esq. José Miguel de la Barra

Programa de Pintura de Fachadas



Antes Después 
Cité Matucana
Av. Matucana 522 -

536

Construido por el 
arquitecto Julio 
Bertrand Vidal para 
la familia Bertrand 
Pastor, 1914.

Antes Después 

Teatro Huemul
En Plaza Huemul

Construido por el 
arquitecto Ricardo 
Larraín Bravo, 
entre 1914 - 1917.

Convenios de Restauración



HUERFANOS

SAN
 A

N
TO

NI O

L

COMPANIA

HUERFANOS

M

GUSTINAS

MONEDA

SAN PABLO

ROSAS

DENAL JOSE MARIA CARO

ISMA

VIC
TO

R
IA SU

BE
R

C A
SEAU

X

ESMERALDA

H
N

O
S AM

U
N

ATE
G

U
I

TEATIN
O

S

M
O

R
AN

D
E

Plaza de
la Ciudadanía

Plaza de
la Constitución

MERCED

MONJITAS

ROSAS

SA
N

TA
 L

UC
IA

M
O

SQ
U

E
T O

M
I R

A
FLO

R
ES

D
IA

G
O

N
AL

 C
ER

VA
N

TE
S

V
EIN

TIU
N

O
 D

E M
AY

O

ESTAD
O

A
H

U
M

AD
A

P
U

EN
TE

BAN
D

ER
A

LA BOLSA N
UE

VA
 Y

O
RK

JO
SE

 M
IG

U
E

L 
D

E 
LA

 B
AR

R
A

EN
R

IQ
UE  M

AC
-IV ER

Plaza
de Armas

Cerro
Santa Lucía

Plaza 
B. V. Mackenna

Mts2001000100

GALERÍAS PEATONALES

Portal
Galería
Caracol
Mall

Simbología

Se realizó un catálogo 
compuesto de fichas en 
donde se recogieron sus 
características generales y 
sus elementos morfológicos.

Se catastraron bajo esta 
metodología un total de 72 
espacios interiores de uso 
público.

Planta de arquitecturaEmplazamiento

Galería Astor

“Ciertamente, galerías existen en todas las 
ciudades y en todos los países pero no 
constituyen una red que las va enlazando unas 
con otras, es esta interconexión la que crea un 
sistema original y notable.” José Rosas Vera

Revitalización Espacio Privado



Plaza Santa Ana

Paseo Huérfanos

Paseo Valentín Letelier

Paseo Almirante Gotuzzo

Paseo 21 de Mayo

Av. República

IMS - CORDESAN
Mejorar la calidad de 
los espacios públicos 
insertos en zonas de 
Valor Patrimonial, 
privilegiando el uso 
peatonal.
Esta gestión incentiva 
la inversión 
inmobiliaria generando 
una red de reciclajes y 
nuevas edificaciones.

Plaza del Corregidor Zañartu Paseo Mulato Gil de Castro Plaza de Armas de Santiago

Revitalización Espacio Público



Plaza de Armas, 
vista hacia la Catedral Metropolitana.

Calle 21 de Mayo, 
acceso al estacionamiento 
subterráneo.

Revitalización Espacio Público



Calle Estado. Paseo Huérfanos

Revitalización Espacio Público



Remodelación de 
Pasajes Lucrecia 
Valdés y Hurtado 
Rodríguez

Pasajes patrimoniales, cambio de 
pavimentos, servicios y material 
vegetal, (Pasaje Lucrecia Valdés)

Inversión 2006-2007:
IMS – MINVU: US$ 200.000

MINVU - IMS

Pasaje Hurtado Rodríguez.

Revitalización Espacio Público Patrimonial



MINVU - IMS

Pasaje Hurtado Rodríguez, 
mejoramiento de Pavimentos e 
Iluminación.

Pasaje Lucrecia Valdés, mejoramiento 
de Pavimentos e Iluminación.

Pasaje Lucrecia Valdés, 
detalle de mejoramiento de 
Aceras.

Revitalización Espacio Público Patrimonial



Programa de Recuperación Parque 
Forestal 

Inversión IMS
US$ 1.000.000

Espacios Públicos 
Patrimoniales: IMS

Revitalización Espacio Público Patrimonial



ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS CAPACIDAD
SANTA ROSA 218
OSCAR CASTRO 303
PASEO BULNES 376
J.M.BARRA 497
  21 DE MAYO 400
P MEKIS 110
TOTAL 1904

En 1995 se registran en la Comuna más de 100 Há. 
de sitios eriazos con una alta concentración en el CBD 
capitalino. Ante esto se contrata a la consultora 
internacional GTM-DS, el primer estudio diagnóstico 
de reconocimiento de posibilidades de desarrollo 
de construcción de estacionamientos 
subterráneos en conjunto con los Municipios de 
Santiago, Providencia y Las Condes.

Estacionamientos Subterráneos

ELIMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE 
SUPERFICIE Y CREACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS



Estacionamientos Subterráneos 
Plaza Mekis

Construcción de 5 
niveles en subsuelo y 
reposición plaza de 
superficie.

Concesión
Inversión Privada 
US$ 15.000.000

Espacios Públicos 
Patrimoniales: Cooperación 
Público-Privada

Concesión Estacionamientos Subterráneos



Superficie total estimada: 13.109 m2

Capacidad:  495 estacionamientos,       
4 niveles de subsuelo.

Servicios anexos, Sistemas de 
Seguridad, 

Cuota de estacionamientos y 
facilidades arquitectónicas acceso 
para minusválidos

Inversión estimada:
Privada US$ 10.000.000

Espacios Públicos 
Patrimoniales: 
Cooperación Público-
Privada
Estacionamientos 
Subterráneos Plaza Montt 
Varas  Tribunales de 
Justicia

Concesión Estacionamientos Subterráneos



Espacios Públicos Patrimoniales: IMS

Programa de Iluminación 
Alameda Bernardo O’Higgins 

Inversión 2006: 
IMS $ 250.000

Cambio de 
luminarias e 

incorporación 
de tecnología 
para mejorar 

niveles de 
iluminación 

que favorece la 
calidad 

espacial en 
general  

entornos de 
monumentos 

nacionales en 
general 

Nuevos Programas de Iluminación



LA REVITALIZACIÓN URBANA DE SANTIAGO:

PROYECCIONES FUTURAS Y VOLUNTAD DE EQUILIBRIO



1. Mantención del Centro de Santiago como un 
lugar de emplazamiento del Poder ejecutivo 
y de la función pública y del conjunto de 
valores simbólicos asociados a nuestra historia.

2. Continuo mejoramiento de la accesibilidad y 
conectividad con las extensiones del metro y 
de las autopistas

3. Capacidad para atraer la localización de 
nuevas funcionalidades como ha sido el caso 
de la Educación, transformando a la comuna 
como el territorio que concentra la mayor 
cantidad de centros de educación superior del 
país

4. El repoblamiento, discutible en términos de los 
impactos generados en ciertos barrios 
tradicionales, pero ciertamente un logro en 
cuanto a haber permitido recuperar la función 
residencial, en un contexto además de 
diversidad social, haciendo de éste, “un Centro 
Vivo”.

Mac Iver 518 al 540 repoblamiento Edificio 
PAZCORP

Factores y Estrategias para la Recuperación 



Los desafíos para la recuperación y la 
revitalización de los Centros Históricos 
son grandes. Sin embargo, existen 
algunas experiencias internacionales 
exitosas que nos permiten identificar 
ciertos elementos comunes que han 
contribuido a lograr extraordinarias 
recuperaciones.

Entre ellos podemos citar en primer 
lugar, voluntad política que asume la 
conducción del proceso y que contribuye 
a articular en un mismo sentido los 
esfuerzos, amén de asegurar las fuentes 
de financiamiento;

Elementos Destacables



La construcción de una visión 
estratégica de mediano-largo plazo, 
que oriente y de sentido a la acción; la 
permanencia en el tiempo de las 
acciones, máxime si se considera que 
en este tipo de proyectos, se 
requieren plazos de desarrollo que 
pueden ir más allá de un período 
determinado de Gobierno Local; 

La presencia de una unidad o 
entidad gestora, con un plan y una 
estrategia clara y consensuada y 
recursos humanos y técnicos
adecuados; 

La disponibilidad de recursos 
financieros; en fin, un marco 
jurídico general que fije 
responsabilidades, competencias, 
módulos de gestión, mecanismos de 
financiamiento, participación social y 
concertación ciudadana.

Visión Estratégica



Finalmente se anhela “hacer 
ciudad”, con la inclusión de la 
protección del concepto de 
“patrimonio modesto” y no dejar 
que un mercado desregulado 
agudice las disfunciones y 
desigualdades urbanas.

De la misma manera se requiere la 
recreación de un marco legal 
coherente para desarrollar la 
cooperación público-privada con 
la finalidad de reorientar la cultura 
del planeamiento hacia la visión de 
la cooperación y la planificación 
estratégica.

Desafíos



Claudio Contreras Carvajal
Geógrafo – Mg. Urbanismo

ccontreras@munistgo.cl

I. Municipalidad de Santiago
Coordinador Sistema de información Urbano


