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I. Desde la Renovación Urbana a la 
Regeneración Urbana.

Uno de los tópicos más comunes del debate urbano ha 

ciudades y de las políticas públicas para implementarlos. 

Por lo general, las posiciones han tendido a polarizarse, 
cargadas de dogmas, desconocimiento, voluntarismos e 

intencionalidades. Los clásicos discursos pro crecimiento
hacia dentro como contraposición del crecimiento ha-

cia fuera, en las complejas condiciones de desarrollo 

actuales, al parecer, no están alcanzando los niveles de 

Más allá de las posiciones ideológicas, las ciudades 

chilenas están viviendo importantes transformaciones 

físicas, funcionales, económicas y sociales. El cre-
cimiento económico sostenido y la estabilidad política de 

los últimos años, está generando fenómenos urbanos 

das y lúcidas acciones privadas. En este escenario, las 

áreas urbanas interiores están experimentando sucesi-
vos ciclos de desvalorización y revalorización.

El nivel de desarrollo del país obliga a abordar nuevas 

urbano-habitacionales, hoy requiere hacerse cargo de
los efectos del aumento de la riqueza y generar las condi-

ciones para un crecimiento sustentable y equitativo. El

desarrollo implica permanentes insumos de suelo y hasta 
el momento, se ha dado respuesta incorporando nuevo 

suelo urbano, lo cual ha implicado grandes costos y ex-
ternalidades para las ciudades. Un camino por explorar 

juegan un rol relevante. Son territorios sensibles que han 

vivido diversos estados del desarrollo de la ciudad. Ante 
los nuevos escenarios deben ser capaces de adaptarse 

a las nuevas condiciones, a reinventarse, a regenerarse. 

Si bien en el léxico cotidiano los conceptos renovación 

urbana y repoblamiento son mayormente reconocidos 
debido a lo desarrollado en Santiago, en este escrito 

hablaremos de Regeneración Urbana, término más am-

plio e integral que amplia el espectro de intervenciones 
públicas y/o privadas en áreas urbanas interiores dete-

rioradas o en proceso de declinación.

En términos médicos, regeneración se reconoce como 

una restauración de tejidos dañados o perdidos. 

En cirugía reconstructiva se utilizan costillas, las cuales 
tienen la capacidad de regenerarse si su periostio, la 

membrana que la recubre, se ha mantenido intacta. 

En términos urbanos, cabría preguntarse cuáles son 
los elementos fundamentales (periostios urbanos) que 

permitirán a la ciudad regenerarse de una manera 
sustentable en el tiempo.

Por ejemplo, en Estados Unidos se ha desarrollado el 
concepto de Regeneración Comprensiva que pone 

énfasis en la incorporación y categorización de los 
factores que determinan las problemáticas y las oportu-

nidades del área en cuestión, con un fuerte énfasis en la 

participación ciudadana. Por su parte, en Reino Unido, 
que cuenta con una vasta experiencia en procesos de 

este tipo, debido a los impactos de la industrialización y 
las postguerras, actualmente se encuentra explorando 

una regeneración liderada por los valores culturales. 

Preocupados por mantener los valores intrínsecos de 
los lugares y sus habitantes, están poniendo un fuerte 

énfasis en la relación entre el arte público y la regene-
ración económica.

Las políticas de regeneración en sus diversas versiones 

delación, Reciclaje, Rehabilitación y Restauración) 
intervienen principalmente zonas industriales, bordes 

zonas residenciales deterioradas, que producto de 
las transformaciones urbanas han quedado fuera de 

dinámicas positivas de desarrollo urbano. Estas zonas 

generalmente se encuentran localizadas en áreas cen-
trales o pericentrales (antiguas periferias) que cumplieron 

funciones relevantes en la construcción de las ciudades 
y que posteriormente no fueron capaces de adaptarse 

a los cambios económicos, sociales y espaciales de las 

ciudades.

La envergadura y complejidad de las intervenciones que 
se requieren son de tal magnitud que necesitan de una 

decidida participación del Estado, las comunidades y 

el sector privado. Asimismo, se precisa de una ajusta-
da búsqueda de los valores inherentes de la ciudad, 

capaces de perdurar más allá de las contingencias 
sociales, económicas y/o estilísticas.

El presente ensayo explora la experiencia chilena en este 
ámbito y las proyecciones de mercados de regeneración 

en Santiago y otras capitales regionales. Al mismo tiem-
po, se plantean algunos desafíos que se vislumbran para 

la construcción de una política de regeneración urbana. 
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II. Regeneración Urbana en Chile.

2.1. Los Fenómenos de Transformación Urbana.

Las estrategias de regeneración deben reconocer las 

problemáticas estructurales que han generado los 

procesos de deterioro y ser sensibles a las tendencias 
urbanas. A continuación se describen algunos fenóme-

nos de gran impacto en las transformaciones que se 
están produciendo en las principales ciudades chilenas 

y en especial en la metrópolis de Santiago.

2.1.1. Expansión Urbana y Segregación Urbana.

La ciudad de Santiago ha tenido un crecimiento sos-

tenido de su población y territorio urbanizado desde 

mediados del siglo XX. En un principio, debido a la 
migración campo-ciudad y luego, como resultado de 

de 1979 que eliminó el límite urbano, declarando el suelo 

como bien no escaso.

Durante los últimos 10 años Santiago ha estado 

creciendo a un promedio de más de 1.000 hás. al año, 
lo  cual ha implicado un aumento de alrededor 15.000 

hás. en el periodo 1992–2002 (Fig 01). Durante los últi-

mos años, el crecimiento ha ido más allá de la mancha 
urbana, con proyectos fuera del límite urbano, lo cual le 

está otorgando una nueva dimensión al sistema urbano 
de la ciudad. En este modelo se deben destacar los 

nuevos emplazamientos asociados Zonas de Desarrollo 

Urbano Condicionado (ZODUC) en la provincia de Cha-
cabuco, con nuevas ofertas inmobiliarias y con planes 

de internalización de impactos.

Una de las características de este modelo de 

crecimiento es que ha estado acompañado de una 
alta concentración de estratos socioeconómicos 

homogéneos. La ciudad se ha sectorizado con bajos 

niveles de distribución heterogénea de estratos, es decir, 
bajo un modelo de segregación urbana. Sólo 9 de las 34 

comunas del Gran Santiago cuentan con más de 2% 
del grupo socioeconómico de más altos ingresos (GSE) 

ABC1, lo que corresponde al 11,5% del Gran Santiago. 

Asi mismo, sólo tres comunas concentran más de 20% 
de estrato E lo que representa el 10,5% de la población 

del Gran Santiago[1].
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Figura 01- Crecimiento del Gran Santiago entre los años 1950 – 2000.
Fuentes: MINVU - Atisba Consultores. 

Figura 02 - Familias Erradicadas y  Recepcionadas en periferia.
Fuente: Elaboración propia en base a FLACSO (1986). 



2.1.2. Concentración de la Pobreza y Perifer-
ización de la Vivienda Social.

Las políticas de erradicación desarrolladas a partir de los 
años setenta, ayudaron a determinar el patrón de segre-

gación antes planteado. Los campamentos localizados 
en comunas centrales fueron relocalizados en comunas 

periféricas, generándose importantes concentraciones 

de pobreza en comunas como La Pintana, Puente Alto y 
Cerro Navia (Fig. 02).

Por otra parte, las políticas habitacionales de los años 

noventa terminaron por consolidar el modelo de perife-

rización de la vivienda social. La búsqueda de suelos 
más baratos ayudó a generar grandes barrios homogé-

neamente pobres en las periferias y sin oferta habitacio-
nal en las comunas centrales o pericentrales durante los 

últimos veinte años.

2.1.3. Despoblamiento y Deterioro de Áreas Cen-

trales.

Las áreas centrales han presentado procesos de despo-

blamiento crecientes en el periodo 1982–2002. Mientras 
el Gran Santiago creció cerca de un 1,5 millones de ha-

bitantes lo que representó un crecimiento de 38,12%, 

las comunas interiores (centro y pericentrales) tuvieron 
una disminución de población de más de 140 mil habi-

tantes, lo que representa un decrecimiento de -5,66%.
[2] (Fig. 03)

La ciudad de Santiago presenta patrones de crecimiento 
reconocidos en tres anillos (Fig. 04). El Anillo Interior (21 

comunas centrales) mantiene tasas anuales negativas 
(-1,66% en 1992–2002 y -0,82% en 2002–2005); el Anil-

lo Periférico muestra importantes crecimientos (3,49% 

en 1992–2002 y 4,87% en 2002–2005); y el Anillo Exte-
rior (zonas fuera de la mancha urbana del Gran Santiago) 

muestra un crecimiento que se agudiza en los últimos 
años (4,38% en 1992–2002 y 17,63% en 2002–2005). 

(Cuadro 01) 

La comuna de Santiago, sólo en el periodo 2002–2005 

ha logrado alcanzar una tasa anual de 0,25%. Importante 
avance desde el -2,67% para el periodo 1992–2002. La 

diferencia entre el crecimiento de población y el de ho-

gares denota un cambio en el tipo de familias, es decir, 
disminuyó la población, pero aumentaron los hogares,
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INE Censos 1982, 1992 y 2002. Proyecciones 2005.[2]
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Figura 03 - Gran Santiago Variación Población 1992 - 2002 
Fuente: INE Censos 1992 & 2002. 

Figura 04 - Esquema de Anillos: 1) Interior; 2)  Periférico; 3) Exterior 
Fuente: Elaboración propia.



esto demuestra que las nuevas familias son más 
pequeñas. Las comunas que muestran este crecimiento 

dialéctico son Ñuñoa, Cerrillos, La Granja, San Miguel, 

Cerro Navia, Lo Prado, Providencia, Las Condes y 
Macul.

2.1.4. Post Industrialización y Nuevas Centrali-

dades.

Cambios tecnológicos, nuevos procesos productivos y 

nuevas demandas determinaron que antiguas periferias 
que habían concentrado la actividad industrial y zonas 

portuarias debieran adaptarse y buscar nuevas localiza-

ciones, provocando que bastas zonas sufrieran proce-
sos de obsolescencia funcional.

En Chile el caso más evidente lo constituye el Cinturón 

de Hierro del Ferrocarril que recorría los límites de la 

actual comuna de Santiago. Las nuevas necesidades de 
espacio, restricciones ambientales y normativas llevaron 

a las industrias a trasladarse generando nuevos polos de 

desarrollo. Esto provocó que más de 1.000 hás.[3] de
industrias, servicios y zonas residenciales asociadas 

quedaran a la espera de procesos de reconversión.

2.1.5. Aumento de Precios de Suelo y Concen-

tración de la Oferta. 

Otro de los fenómenos reconocibles en las principales 
ciudades chilenas es la alta concentración del desarrollo 

inmobiliario y su directa relación con altos valores de 

suelo. Esto permite establecer que los valores de suelo 
están respondiendo a la existencia de atributos que son 

valorados por la demanda y que éstos se encuentran 
concentrados en determinadas áreas. Al mismo tiempo, 

se reconoce que las zonas de mayores ingresos son 

atractoras (aspiracionales) y que las zonas con valores 

esta tendencia. Es decir, no basta con que los terrenos 
sean baratos para generar nuevas zonas de desarrollo 

inmobiliario, debe existir algo más que genere los incen-

tivos y que mitigue los riesgos.

Uno de las externalidades de esta concentración de ofer-

ta es la generación de nuevas demandas de comercio y 
servicios. En esta línea el retail ha tenido la capacidad de 

adaptarse a estas oportunidades y está explotando el 

Moris & Reyes (1999)[3]
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Fuente: INE Censos 1992 & 2002.



El aumento del consumo (7,2% en 2006) impulsado 
mayormente por los segmentos bajos (C3, 4,8%; 

D/E 12,3%)[5]. El estrato C3 representa el 22,4% de 

la población y el 25,6% de Santiago. Su mayor ac-
ceso a créditos está siendo internalizado en función 

del bienestar.

La fragmentación de los grupos de demanda y la 

liar del INE, que pasó de estudiar cinco grupos, 368 
productos y 501 variedades en 1988, a ocho gru-

pos, 482 productos y 1.195 variedades en 1998. 

La clase media, un segmento aspiracional a un grupo 

con identidad propia. La consolidación de la clase 

cadas, en búsqueda de productos más adecuados.

siguientes factores: 

El aumento del rol de la mujer y su ingreso al mundo 

laboral. La jefatura de hogar femenina aumentó de 
25,3% en 1992 a 31,5% en el 2002.

La progresiva disminución del tamaño de los ho-
gares. El último censo observa una tendencia des-

cendente al tamaño de los hogares, bajando de 4 
personas en 1992, 3,6 personas en 2002.

Envejecimiento de la población. Chile tiene la tercera 

Latina cada vez más cerca de las tasas de países 
desarrollados. En el último periodo intercensal la po-

blación creció a un ritmo promedio anual de 1,2%. 

Por otro lado, según la Encuesta CASEN 2006[6] el
promedio de hijos por familia es 1,8 en indigentes, 

1,7 en pobres no indigentes y 1,2 en no pobres. 

Esta tendencia de envejecimiento, al parecer ha llegado 

para quedarse. Mientras que en el año 2000 la relación 
era de 25 adultos mayores (65 y más años)  por cada 

cien menores de 15 años; en el 2010 será de 35 a 100, 

es decir un aumento del 35%. La proyección al 2020, 
de mantenerse estas tendencias, la proporción será de

esquina y recientemente, los essomarkets y las farma-
cias. Las mejores esquinas están dando paso al formato 

de stripcenters. Sólo la sociedad Patio–Kimco ha anun-

ciado que invertirá US$ 200 millones en los próximos 
tres años, en 50 stripcenters a lo largo del país, lo que da 

cuenta del interés por este tipo de productos, los cuales 
se localizan principalmente en áreas consolidadas de 

alta demanda con buena accesibilidad. 

2.1.6. Aumento de Riqueza, Motorización y Deman-

das de Suelo.

El crecimiento económico ha venido de la mano con 

el éxito de la movilidad individual. Los automóviles se 
reconocen como símbolos de avance social. El au-

mento del poder adquisitivo ha tenido alto impacto en la 
evolución de la partición modal, la cual ha presentado 

un aumento en el uso de vehículos particulares por 

sobre el transporte público. En el periodo 1991–2001 
aumentaron en un 20% los viajes en bus y un 248% los 

viajes en automóvil. Santiago doblo la cantidad de ve-

hículos, aumentando de 421.419 a 826.012 vehículos, 
y su tasa de motorización creció de 93,6 a 143,1 autos 

por cada 100 mil habitantes[4].

Esta tendencia tiende ha consolidarse, en especial tras 

los magros resultados inicilales del Transantiago, que se 
planteaba como un transporte público de excelencia y 

real alternativa al automóvil.

Otro de los impactos del crecimiento son los requeri-

mientos de suelo urbano, a mayor poder adquisitivo, 
mayor demanda por él. La experiencia de países desa-

rrollados permite proyectar que el mayor crecimiento en 
los estratos más bajos, aceleraría la expansión de las 

ciudades más de lo que habría ocurrido a raíz del au-

mento en el ingreso.

2.1.7. Cambios Socioeconómicos y de Consumo.

El antes citado desarrollo económico y la estabilidad 

política han detonado cambios en la estructura de la 
población y en los hábitos de consumo. Los mayores 

ingresos, sumados a la mayor disponibilidad y utilización 

del crédito, han ampliado considerablemente el campo 
de acción de la clase media y los grupos aspiracionales.

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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SECTRA – Universidad Católica. Encuesta Origen Destino de Viajes de Santiago 2001
LatinPanel (2007). El ADN del C3, Revista Qué Pasa, 22.06.2007.
MIDEPLAN (2007).
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casi el 50%. Esto implicará que en el futuro existirá una 
porción importante de la sociedad que requerirá pro-

ductos ajustados a sus necesidades. Por lo tanto, es 

adecuada para los adultos mayores. 

Tradicionalmente comunas como Providencia han sido 

consideradas como paraísos del adulto mayor con una 

interesante convivencia con jóvenes profesionales. Cabe 
hacerse la pregunta de cuáles serán las áreas con la ca-

pacidad de acoger a esta especializada población en el 
futuro. Zonas con una mezcla de tranquilidad, seguri-

dad, acceso a servicios, cercanía y equipamientos que 

permitan en el encuentro y recreación. Todo esto con 

Las Figuras 06 y 07 muestran la actual concentración 

de adultos mayores en áreas centrales. Si se considera 

la concentración de adultos mayores que viven solos, 
fenómenos que estaría aumentando, es posible prever 

que el aumento de la demanda por espacios para la ter-

cera edad, especialmente solos, se concentraría en las 
áreas centrales.

2.2. Experiencias de Renovación Urbana.

Se ha establecido que para enfrentar los problemas 
estructurales de las ciudades se requiere la intervención 

del Estado. En la experiencia de los últimos años los ins-
trumentos más reconocibles al respecto se concentran 

en subsidios, inversiones urbanas y últimamente a través 

de intervenciones integrales en barrios deteriorados.

Los programas de incentivo o subsidios territoriales que 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha estado 

entregando desde los años 90 son: 

El Programa de Renovación Urbana, un subsidio de 

200 UF al comprador de una vivienda en zonas de-

El Subsidio de Desarrollo Prioritario, un subsidio 
de 200 UF al comprador de una vivienda en zonas 

El Programa de Recuperación Patrimonial, subsidio 

para inmuebles o zonas de conservación histórica.

En cuanto a los programas de inversión que apoyan los 

procesos de renovación, se pueden considerar las obras 
de vialidad urbana, pavimentos y espacios públicos. 

a)

b)

c)
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Fig. 06 - Porcentaje de Adultos Mayores Solos según distritos censales del 
Área Metropolitana Santiago. 

Fuente: DITEC 2007 según Censo 2002.. 

Fig. 05- Porcentaje de Adultos Mayores según distritos censales del Área 
Metropolitana Santiago.

Fuente: DITEC 2007 según Censo 2002. 



familias, más pequeñas y jóvenes. Ha generado un 
nuevo mercado que incluso ha aumentado los valores 

actualmente son de 1.300 UF y 65,16 m2 para los casos 
que obtienen el SRU.

Sin embargo, el desarrollo de los proyectos de reno-

vación urbana no ha abarcado a toda la comuna homo-

géneamente. Esta experiencia puede entregar pistas im-
portantes para entender este fenómeno. Aparentemente 

la consolidación de barrios está directamente vinculada 
a la presencia de atributos urbanos. El emplazamiento 

histórico de los proyectos inmobiliarios permite recono-

cer cierta superposición de polígonos de concentración, 
es decir, los barrios no se han desarrollado expansiva-

mente, sino acotados a las zonas con mejores condi-

zación moderada de nuevas áreas. Las áreas con mayor 

presencia de detractores, tales como industrias y zonas 
residenciales obreras no se han reconocido como atrac-

tivas, a pesar de los bajos valores de suelo. En los últimos 

años se pueden detectar incipientes desarrollos desvin-
culados a las zonas tradicionales de Santiago Poniente, 

República, Santiago Centro y Lira–Santa Isabel, se están 
explorando barrios fuera de los límites comunales. 

Según lo observado en los barrios más dinámicos en 
términos inmobiliarios existe una correlación entre los

Este último programa destaca, ya que entre 2004–2007 
ha construido proyectos por un total de MM$16.300 

esencialmente en áreas centrales.

Actualmente, el Gobierno se encuentra implementando 

un Programa de Recuperación de 200 Barrios Deterio-
rados (Quiero Mi Barrio) que está abordando no sólo 

las demandas físicas, sino que incorporando un intenso 

trabajo social. Destacan las intervenciones en barrios 
paradigmáticos como la Villa Portales, Santa Adriana y 

La Viñita en Santiago, Boca Sur y Pedro de Valdivia Bajo 
en el Gran Concepción, y Placilla y Rodelillo en el Gran 

Valparaíso. La consecuencia natural de este programa 

comparativas para la competitividad de las ciudades con 

énfasis históricos, culturales, tecnológicos, productivos, 
educacionales, turísticos, etc.

2.3. Programa de Renovación Urbana. 

El Subsidio de Renovación Urbana orientado a los de-

sarrollos residenciales entre 1991 y 2005 otorgó 20.398 
subsidios en la Región Metropolitana, lo que sólo 

entregados en el periodo.  Es decir, ha tenido un peso 

relativo bastante bajo como impacto de política pública 

en el desarrollo de la ciudad. Lo mismo puede entender-
se en su impacto nacional, ya que la región metropolita-

na representa el 79,53% de los subsidios de renovación 
urbana entregados en todo el país. 

Después de cerca de 17 años de existencia este sub-

sidio ha sido aplicado mayormente en la comuna de 
Santiago que captó el 69% de los subsidios pagados, 

siendo secundada por las comunas de San Bernardo y 

San Miguel. Si bien ha disminuido su participación a nivel 
nacional bajando desde un 93% en 1995 a un 70% en 

vinculado al Plan de Repoblamiento implementado por 

la Municipalidad a través de la Corporación de Desarrollo

Urbano. Reconociendo que la comuna de Santiago 
cuenta con ventajas comparativas respecto a las comu-

nas vecinas, es innegable que la gestión de la corpo-

ración marcó la diferencia.

El Plan de Repoblamiento de Santiago ha logrado re-
vertir el proceso de despoblamiento, atrayendo nuevas

MINVU (2007). [7]
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Lo anterior se puede ver expresado en la evaluación de 
la oferta inmobiliaria en el centro de Santiago desarro-

llada para la Universidad Católica en 2001–2002. El 

estudio compara las datos objetivos (Unidades en oferta, 

Velocidad de Venta Mensual, entre otros) de todos los 
proyectos inmobiliarios del área central, con los atributos 

urbanos de los barrios en que se emplazan (Cuadro 2).

atributos de localización (conectividad, accesibilidad, 

equipamiento, comercio, servicios, seguridad en-
torno construido), los atributos del producto (precio, 

estándar del departamento, facilidades asociadas) y los 

valores de oferta. Esto permitiría  concluir que las nuevas 
áreas de desarrollo deberían asegurar la existencia de 

atributos de localización que les permita ser 
competitivas.
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SÍNTESIS DE PRODUCTOS TIPO POR ÁREAS

ÁREA

Providencia Salvador 
Rancagua
Bellavista
Antonio Varas
J. Dgo. Cañas
S. Isabel Condell

Centro Poniente
Norte Sur

Portugal Sta. Isabel (Lira)
Av. Matta Poniente
Santa Rosa P. Almagro (Lira)
Av. Matta Centro
Av. Matta Oriente

República - Vergara
Dieciocho P. Almagro
Bascuñán
Club Hípico P. O`Higgins
Maestranza

Plaza Yungay
Alameda Concha y Toro
Plaza Brasil
Alameda Est. Central
P. Reyes/Mapocho
Yungay

El Llano Norte
El Llano Sur
Población Huemul
G. Av. Departamental O.
G. Av. Departamental P.
G. Av. S. Allende
San Diego

Quinta Normal
Total

Óptimo

Detractores   -4 -3 -2 -1  0  1   2  3  4    Atractores
Indicador Hedónico

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32

2

2

1

9

3

1

18,0

1

1

2

4

1

6

1

1

13

11

5

1

2

19

5

5

6

1

2

19

2

2

1

1

3

2

11

3

83

63

184

171

776

391

17

1602

142

298

440

754

376

1409

190

742

3471

1074

1359

78

371

2882

272

553

638

12

788

2263

142

142

64

52

122

244

766

295

11279

5,6

5,0

1,9

10,8

6,5

5,0

5,8

1,2

7,8

4,5

7,7

11,0

10,0

16,7

5,6

10,2

8,0

6,2

3,8

7,6

6,4

3,0

10,5

3,2

13,3

4,1

6,8

8,9

9,3

12,5

9,6

7,0

3,2

8,4

4,7

7,3

14,0

4,5

48,6

3,4

10,1

0,0

13,4

77,1

7,8

42,5

20,3

3,1

9,4

0,0

12,0

9,0

17,0

22,6

20,4

8,6

17,1

11,6

7,8

11,2

1,5

12,0

8,8

5,5

24,0

6,0

4,4

5,6

44,9

15,1

19,4

14,8

1,4

3,0

3,3

2,1

1,6

0,0

1,9

1,8

23,2

12,5

5,5

35,2

9,3

0,3

1,7

10,4

2,4

5,0

0,8

11,0

4,8

0,8

0,6

0,6

0,7

5,7

1,7

1,4

1,0

8,0

5,0

0,3

6,2

3,6

1,4

4,9

68,0

54,5

62,0

73,0

62,7

50,0

61,7

36,0

54,0

45,0

52,0

23,0

52,3

55,0

62,0

48,9

57,6

52,0

42,0

69,5

55,3

55,2

45,4

55,5

45,0

59,8

52,2

100,0

78,0

81,0

95,0

78,3

59,0

81,9

51,7

59,9

36,5

36,0

35,0

34,9

31,7

27,0

33,5

39,0

30,0

34,5

33,3

32,0

29,2

29,0

23,3

29,3

29,8

27,8

27,0

22,0

26,7

31,6

30,0

27,8

27,0

25,0

28,3

30,0

27,5

27,0

27,0

27,0

26,5

27,5

19,7

29,6

0,46

0,54

0,61

0,60

1,19

0,63

0,67

0,35

0,55

0,45

0,69

1,27

0,84

1,56

1,46

1,16

0,68

0,65

1,81

1,20

2,98

1,47

0,91

0,91

0,85

1,36

1,18

2,56

1,29

0,65

0,98

1,04

1,79

1,66

1,79

1,80

1,39

2,42

1,19

CANT.
PROV.

POND

I HED
TOTAL
UNID.

VEL %

STOCK
MAS

VEL.
MENS.

SUP.
TIPO

VALOR
PROM.

DETRACTORES
ATRACTORES

EQUIPAMIENTO CONTEXTO ACCESIBILIDAD

MATRIZ DE ATRIBUTOS DE LOCALIZACIÓN

Cuadro 02 - Cuadro Comparativo de Atributos de Localización y Características de los Productos Inmobiliarios.
Fuente: SEREX - Moris et al. (2002).



El cuadro de síntesis comparativo demuestra cómo las 
variables asociadas a la accesibilidad (Vía Local, Vía 

Estructurante, Vialidad Proyectada, Vías Concesiona-

das, Locomoción Colectiva y Estación de Metro) no eran 
tan discriminantes en estas zonas en desarrollo como 

los estaban siendo la presencia de equipamientos (Sa-
lud, Educación, Epicentro, Centro Secundario, Actividad 

Comercial Local, Áreas Verdes, etc.) y las condiciones 

del contexto urbano (Grado de Consolidación, Uso 
Residencial Predominante, Proyectos Inmobiliarios en 

Desarrollo, Condiciones Ambientales Favorables, Es-
trato Socioeconómico Predominante–Aspiracional, etc.). 

Asimismo, la presencia de detractores de localización (In-

dustrias, Asentamientos Precarios, Usos en obsolescen-
cia, Sitios eriazos, Seguridad, etc.) muestran una mayor 

incidencia en la caracterización de los productos. En 
pocas, los barrios con mejores atributos de localización 

pueden acceder a proyectos con mayores valores y 

áreas con peores atributos no podrían acceder a valores 

mejoren estas condiciones drásticamente. 

La experiencia de grandes zonas de renovación 
urbana que no han sido capaces de desarrollarse, se ve 

tencia del subsidio tampoco ha asegurado la atracción 

de proyectos. El caso de San Bernardo que tiene gran 
cantidad de subsidios pagados, estaría vinculado al 

éxito del proyecto de la ex maestranza, que se concen-

tra en casas  y no es comparable con el resto de los ca-
sos. También está el caso de Valparaíso que ha pesar de 

renovación urbana no ha logrado cumplir con los objeti-

vos de renovación esperados.

Por otro lado, las zonas exitosas muestran proyectos 

cada vez más grandes y complejos, productos más 

públicos objetivo. La revisión de estas ofertas permite 

determinar que existiría una mayor preocupación por 
la localización y los atributos urbanos de entorno. En 

este sentido, el cliente se encontraría en la búsqueda de 

menores costos de transporte, calidad urbana, seguri-
dad y valorizaría las centralidades. La Figura 07 propone 

un modelo de concentración de atributos urbanos que 
incorpora los elementos de mayor interés según distan-

cias y tiempos de transporte. 
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Fig. 08 - Zonas de Renovación Urbana en Gran 
Santiago (2007). 
Fuente: Elaboración Propia en base a MINVU-DPH.

Fig. 07 - Modelo de Concentración de Atributos Urbanos para decisiones 
de Localización. 
Fuente: Elaboración propia.

Renovación Urbana Pagados (1991–2005). 
Fuente: Elaboración Propia en base a MINVU - DITEC



III. Escenarios de Regeneración en
Desarrollo.

Con el objeto de conocer las áreas que actualmente 
están presentando proyecciones en el campo de la 

regeneración se seleccionaron ciudades y comunas

según los siguientes criterios: Ciudades capitales 
regionales, las con mayores tasas de crecimiento, ciu-

suelo, con proyecciones de crecimiento y ciudades 

con procesos de regeneración. Se seleccionaron los si-

guientes casos: Nuevas comunas en el mayor mercado 
del Gran Santiago; Ciudades con las mayores dinámicas 

urbanas y proyecciones de crecimiento: Iquique–Anto-
fagasta; Ciudades Emergentes: La Serena–Coquimbo; y 

una experiencia de gran intervención estatal: Concepción.

3.1. Gran Santiago: Anillo Interior y Nuevas Cen-

tralidades.

En el caso de Santiago no se consideró el caso de la 

comuna central, a pesar de que existen áreas que aún 
no han sido colonizadas. Se reconoce la consolidación 

de la cuña oriente (Santiago, Providencia, Las Condes, 

Vitacura), San Miguel y La Florida; el crecimiento de mer-
cados como Ñuñoa; y zonas emergentes como Recole-

3.1.1. El Anillo Interior de Santiago.

Desde el año 2001 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

ha estado trabajando en un plan estratégico para las 13 
comunas centrales como uno de los proyectos Bicente-

nario de Santiago. El plan considera acciones concerta-

periferia de la comuna de Santiago. Zonas con buenas 

coberturas de equipamiento, servicios e infraestructura 
(Fig. 09) que concentran terrenos en procesos de obso-

lescencia con diversos potenciales de reconversión. Uno 

de la ciudad, generando subcentros que vinculen las co-

munas pericentrales con la comuna central. Asimismo, 
se entiende como la natural de expansión del proceso 

de renovación urbana de Santiago. (Fig. 10).

Junto a las actualizaciones de los planos reguladores que 

han incorporado los lineamientos del plan, se pueden 

destacar los fenómenos de consolidación que han 
vivido subcentros como el Barrio Cultural de Matucana 

(Quinta Normal, Matucana 100, Biblioteca Metropolitana
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munas con Mayores Cambios). 
Fuente: Collect–Pabellón de la Construcción (2007).

Figura 10 - Plan Estratégico Anillo Interior de Santiago.
Fuente: MINVU–DPU



a)

b)

c)

d)

entre otros), Barrio Estación Central, Barrio Judicial y 
Barrio Estación Mapocho. A estas zonas se le deben 

sumar importantes proyectos en distintos niveles de de-

sarrollo: el paso Blanco Arica, la Cuarta Etapa del Parque 
de los Reyes, la extensión de Balmaceda como Costane-

ra Sur, la Maestranza San Eugenio, el Proyecto Ciudad 
Parque Bicentenario (Portal Bicentenario), el Proyecto 

Inmobiliario San Diego (Barrio Franklin), Calle Centena-

rio, Parque Inundable de la Aguada y el Centro Cultural 
Gabriela Mistral (ex Diego Portales).

A pesar de no existir actualmente una política de re-

generación urbana explícita, el Plan del Anillo Interior de 

Santiago incorpora lineamientos estratégicos de rege-
neración y se constituye en una experiencia concreta de 

bien las permanentes demandas por nueva infraestruc-

tura y equipamientos de la periferia persisten, las inver-

siones en vialidad urbana programadas para el año 2008 
están fuertemente orientadas a mejorar la cobertura de 

las áreas interiores y su conectividad con la periferia (Fig. 

11). Esto se ve reforzado por las obras programadas 
para el periodo 2007–2020 que consolidarán la red de 

corredores de Transantiago. (Fig.12) 

Actualmente es posible reconocer que estos proyec-

tos constituirán mejoramientos urbanos relevantes que 
harán más atractivas estas zonas. En síntesis se puede 

destacar en: 

Frontera Norte, la consolidación del Parque de los 

Reyes, el nuevo Centro Yungay (apertura Costanera 

sarrollos inmobiliarios en Recoleta e Independencia. 

Frontera Oriente, la consolidación del eje Vicuña 

Mackenna como integrador con Providencia y Ñu-
ñoa, los desarrollos asociados a potenciales cen-

tralidades en cruces con Av. Matta–Irarrázabal, Calle 
Centenario, R. de Araya y C. Valdovinos.

Frontera Sur, nuevas vialidades (Calle Centenario) 
y Parque de la Aguada mejoramiento dela accesibili-

dad y conectividad, nuevos subcentros (San Diego 

asociado a Franklin y El Llano), Maestranza, Portal 
Bicentenario y el Parque de la Aguada. 

Frontera Poniente, apertura de Costanera Norte y nue-

vos desarrollos en Quinta Normal, consolidación de Sub-

centro Cultural Matucana, Recuperación de Villa Portales y 
la expansión Subcentro Estación Central. (Fig. 13)
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Fig. 11 - Inversiones Vialidad 2007–2020 en Gran Santiago.
Fuente: GORE Metropolitano

Fig. 12 - Inversiones en Vialidad Urbana MINVU 2008 en Gran Santiago. 
Fuente: MINVU.



dades y actores privados), donde el Estado participe en 

los ámbitos que le son propios.

Experiencias como la primera Trienal de Arte de San-
tiago que utilizará el territorio del anillo como soporte ur-

bano para su desarrollo. El proyecto potencia la fortaleza 

cultural y diversidad de los barrios del anillo y replantea 
el potencial de integración de las 13 comunas centrales 

más allá de las tradicionales líneas de repoblamiento y 
conectividad.

La condición innovativa del plan requiere de un per-

manente cuestionamiento a su gestión y proyección. 

Si se considera que la Primera Etapa de desarrollo de 
la idea y promoción (1997–2000) tuvo como principal 

actor a la Universidad Católica; que la Segunda Etapa 

ejecución de obras, ha sido eminente una responsabili-

dad gubernamental; la Tercera Etapa de gestión integral, 
local y privada, debería contar con una mayor partici-

pación y posible liderazgo de las fuerzas vivas (comuni-
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Fig. 13 - Zonas de desarrollo en Frontera Norte, Frontera Oriente, Frontera Sur y Frontera Poniente. Plan Estratégico Anillo Interior de Santiago. 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes MINVU - MOP - GORE.



Florida. La primera con un nuevo mercado de parta-
mentos en concentrados esencialmente en el centro 

de la comuna y en sector sur. Por otro lado, el éxito 

inmobiliario de Peñalolén en el mercado de casas 
ha producido un interesante escenario convivencia 

inter-estratos. Asimismo, el modelo aspiracional está 
provocando presiones de estratos medios y medios 

bajos por acceder a la comuna, lo cual daría pie a la 

apertura de un nuevo mercado de departamentos 
en el sector.

De desarrollarse el sector poniente de la comuna, 

vendría a constituir el eje Américo Vespucio como un 

corredor en densidad y la conformación de un sub-
centro metropolitano  (Metrocentro) en el triángulo 

de Vespucio, Departamental y Vicuña Mackenna. La 
diversidad del área y sus buenos atributos permitiría 

el desarrollo de diversos productos en rangos entre 

750 – 4000 UF.

Nuevas Centralidades en Sector Sur Poniente: co-

munas periféricas como Maipú y San Bernardo 
han liderado por años el desarrollo de proyectos 

habitacionales de casas para estratos medios ba-
jos y bajos. Estos desarrollos han terminado por 

conformar un escenario de alta demanda de servi-

cios y equipamientos, los cuales han transformado 
radicalmente ambas comunas. Esta saturación de 

mercados de viviendas ha provocado la aparición de 

mercados tradicionales aspiracionales que han ten-
dido a abrir nuevos nichos para estratos más bajos, 

la comuna de Maipú ha ido incorporando productos 
para públicos más exigentes.

3.2 Desarrollos Regionales. 

Si bien Santiago tiene el mercado de departamentos 
de mayor envergadura, las capitales regionales con

mayores crecimientos y restricciones de suelo están 

viviendo importantes transformaciones en sus áreas 
centrales. En esta línea las ciudades con las más altas 

proyecciones de crecimiento y condiciones para desa-

rrollar mercados de regeneración son Iquique–Alto Hos-
picio, Antofagasta y La Serena–Coquimbo. También se 

debe considerar el caso de Concepción y la creación de 
un nuevo barrio en la Ribera Norte del Río Bío Bío.

En el futuro deberían promoverse acciones concertadas 
por los actores relevantes de cada zona. Por ejemplo, el 

sector de Yungay que pronto vinculará a Santiago con 

Quinta Normal a través de la Costanera Sur y la Cuarta 
Etapa del Parque de los Reyes, cuenta con atributos 

de localización singulares. Esta zona debería ser dise-
ñada y gestionada de manera de asegurar la adecuada 

transformación de un entorno industrial en un nuevo 

barrio de integración espacial, funcional y social. Para 
ello actores como Unilever y Cemento Melón (Blue Cir-

cle) se pueden reconocer como socios estratégicos del 
proyecto.

3.1.2. Nuevas Centralidades en Santiago.

Junto a las áreas de desarrollo del Anillo Interior, recono-
cida como una expansión natural del repoblamiento de 

Santiago, se pueden reconocer al menos tres fenóme-

nos emergentes. 

Áreas pericentrales como nuevos nichos: aquí 

destacan las comunas de Ñuñoa y Quinta Normal. 
La primera con un mercado de departamentos en 

aumento. La imagen de comuna de clase media 
y sus atributos urbanos la han transformado en la 

vedette inmobiliaria del último tiempo. El 2006 

Ñuñoa alcanzó el 51% de las preferencias habita-
cionales de la zona oriente de la Región[8]. Uno de 

los grandes desafíos de la comuna será mantener la 
capacidad de atraer a las nuevas comunidades con 

sus nuevas demandas, y al mismo tiempo, rescatar 

los elementos de barrio que la hacen tan atractiva 
para las clases emergentes.

Quinta Normal por su parte, presenta un incipiente 

mercado de vivienda bajo las 1.000 UF que están 

explotando sus buenos atributos de localización 
y hasta el momento, relativamente bajos valores 

de suelo. Su centralidad, vida de barrio, mejora-
miento de infraestructura y suelos disponibles se 

están transformando en una alternativa atractiva en 

comparación con ofertas de viviendas en periferias 
lejanas. En especial considerando el impacto de 

los costos de transporte público para los estratos 

medios y bajos.

Nuevas Centralidades en Sector Sur Oriente: aquí 
destacan las comunas de Macul, Peñalolén y La

a)

b)

c)

d)

e)
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cuando se amplíe el límite urbano y exista una mayor oferta 
de suelos para barrios tipo suburbio en el sur de la ciudad. 

3.2.2.Ciudad de Antofagasta:

El desarrollo productivo del sector minero ha estado directa-
mente relacionado con el éxito inmobiliario de los últimos 

años. Junto a Iquique, la ciudad se ha transformado en un 
generador de oportunidades y un atractor de población en 

el norte de Chile. En el periodo intercensal la ciudad tuvo un 

crecimiento anual de 2,7% en población y de 3,1% en vivi-
endas. En periodo 2002–2005 se proyectó un crecimiento 

de 4,5% y para el periodo 2002–2015 se estima un crec-
imiento de 2,4% anual. Esto indica que la dinámica inmobil-

iaria de los últimos años se mantendría estable.

Similar al caso de Iquique, la ciudad de Antofagasta se 

ha visto limitada en sus posibilidades de crecimiento en 

del barrio Jardines del Sur y la alta concentración de vi-

vienda social en el norte, generaron las condiciones para 
una mayor presión sobre los terrenos costeros. 

En este marco el Proyecto Urbano La Chimba que gestiona 
suelos públicos abrió el camino para un quiebre de tenden-

cia y abrió el camino para un nuevo mercado de estratos 
medios hacia el norte. Actualmente la municipalidad se en-

el norte que le dará una nueva escala a la ciudad, una mac-
rociudad, como ha sido denominada.

3.2.1. Iquique – Alto Hospicio: 

El desarrollo económico de los últimos años esencial-
mente vinculado al comercio ha estado acompañado 

por un gran incremento de la población, un 3,6% anual 

en el periodo 1992–2002 (1,8% promedio de capitales) 
y un 8,1% entre 2002–2005. La ciudad se ha transfor-

mado en uno de los mercados de segunda la vivienda, 
junto a Antofagasta y La Serena. 

Estas demandas han estado condicionadas a un limitado 

de la ciudad han contenido la extensión de la ciudad. 
Este escenario llevó a las autoridades locales a propiciar 

la erradicación de los estratos más bajos en el sector de 

Alto Hospicio que hoy se constituye en una comuna de 
más 70.000 habitantes pobres. 

En esta situación los nuevos desarrollos se han 

concentrado en el borde costero, esencialmente en 

Cavancha y Playa Brava, con ofertas de entre 1.600 
y 5.000 UF. En adelante el mayor desafío está en la 

adecuada reconversión del centro histórico en estado 

de deterioro, pero con una importante carga histórica, 
cultural y patrimonial. 

aún existen áreas que deben ser integradas. El gran 

cuestionamiento está relacionado con la capacidad que 
tendrá la ciudad de gestionar la masa crítica del mercado,
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Fig. 14 - Vista aérea de Playa Brava en Iquique.
Fuente: Loga Inmobiliaria 2006

Fig. 15 - Nuevos paisajes urbanos de Antofagasta
Fuente: Fotografías del autor, I. M. de Antofagasta y Enjoy.



En términos inmobiliarios la ciudad está entregando una 

departamentos en las áreas centrales con precios entre 

1.600 y 6.000 UF. Uno de los desarrollos más ambicio-

sos es el que se está iniciando en los terrenos del Ejér-
cito en el acceso sur de Angamos.

3.2.3. Ciudad de La Serena–Coquimbo:

Las comunas de La Serena y Coquimbo están confor-
mando uno de los sistemas urbanos más atractivos de 

regiones. Con una población de 300.000  habitantes en 
2002, una proyección de crecimiento anual de 2,9%[8]

y con singulares atributos urbanos y condiciones de lo-

calización, la intercomuna cuenta con argumentos su-

ración, especialmente en el rango de 1.000–3.000 UF. 

La comuna de La Serena se encuentra desarrollando di-

versos proyectos urbanos de mejoramiento y desarrollo 
local. Entre ellos destacan el plan para las riberas del río 

Elqui y proyectos emblemáticos de espacios públicos y 

equipamiento. Sin embargo, el área de mayor interés la 
representa el centro y su extensión hacia la costa. Este 

sector de gran valor arquitectónico se encuentra ac-
tualmente congelado debido a la presencia de la Zona 

Típica en áreas que podrían acoger proyectos de Reha-

bilitación Urbana y Renovación Urbana.

Por su parte, las autoridades de Coquimbo han venido 
desarrollando una verdadera cirugía estética en la ciu-

dad. Coquimbo está haciendo importantes esfuerzos por 

capitalizar los atributos turísticos de la región y cambiar la 
imagen de la ciudad creando nuevos hitos urbanos y ren

ovando barrios. Destacan la Cruz del Mileno, la Mezquita, 

el Barrio Inglés y los nuevos proyectos en el borde cos-
tero. El mejoramiento de las condiciones del centro, con 

nuevos espacios públicos, comercio y servicios debiera 

verse acompañado por desarrollos residenciales en den-
sidad.

3.2.4. Ciudad de Concepción:

Recuperación de la Ribera Norte del Bío Bío: A media-
dos de los años 90 en Concepción se dio comienzo a 

uno de los proyectos urbanos más emblemáticos, com-
plejos y referenciados de Chile. El proyecto considera la 

recuperación de 86 hás. de borde costero, mejorar la 

conectividad intercomunal, crear un nuevo polo de de-

tiva a  2.000 familias emplazadas irregularmente.

Si bien el proyecto ha tenido altos y bajos, actualmente 

MM$80.000 de inversión pública en el área[9], han gene-

rado las condiciones para que paulatinamente, ésta se 
integre al resto de la ciudad. El Puente Llacolén, la Cos-

tanera, la Av. Alberto Hurtado han dado conectividad y 

accesibilidad al lugar.  El antiguo patio de maniobras de 
ferrocarriles y campamentos en suelos inundables ha 

dado paso a la consolidación de una pieza de ensanche 
y la constitución de un Centro Cívico con la instalación 

del Gobierno Regional y los Servicios Públicos. En cuan-

to al desarrollo inmobiliario, el proyecto ha estado im-
plementando planes de relocalización de las familias en 

ocupación irregular. Lo cual junto a la construcción de la 

Plaza Bicentenario y el Parque Central han transformado 
el paisaje del sector y preparándolo para la gestión in-

mobiliaria público privada.
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Fig. 16 - Proyectos Urbanos de La Serena y Coquimbo.
Fuente: I. M. de La Serena – I. M. de Coquimbo.

Fig. 18 - Proyecto Ribera Norte de Concepción (1995 – 2006)
Fuente: MINVU - DPU



IV. Conclusiones y Desafíos: Hacia
una Política de Regeneración
Urbana Integrada.

Junto con el desarrollo económico del país, las ciudades 

se han visto enfrentadas a profundas transformaciones 

urbanas. El aumento de oportunidades, la disminución 

los estándares de calidad, se han conjugado con proce-
sos de deterioro, segregación y desigualdad.

Si bien el Plan de Repoblamiento de Santiago y la apli-
cación del Subsidio de Renovación Urbana se pueden 

reconocer como experiencias exitosas, el nivel de desa-

cada y contar con nuevos instrumentos que enfrenten 

de manera integral las nuevas demandas.

Las condiciones normativas, ambientales y económicas 

de algunas ciudades regionales han generado presiones 
sobre nuevas áreas interiores. Algunas de ellas, ya cuen-

tan con mercados inmobiliarios que están transforman-
do la escala de la ciudad y generando nuevos centros. 

En una línea homologable, en Santiago se reconoce un 

nuevo fenómeno de expansión y dispersión de enclaves 
donde las comunas pericentrales y algunas periféricas 

Ante lo anterior, se precisa enfrentar el problema del 

deterioro de las áreas interiores desde una perspectiva 
estructural e integral. Esta visión debe reconocer el valor 

como instrumentos relevantes, pero no como únicos. Es 

decir abordar la intervención sobre áreas deterioradas a 

través de variadas líneas de acción conjugadas bajo una 

tendido lo anterior, como una Política de Regeneración 
Urbana Integrada que entregue las herramientas para la 

transformación de territorios, conservando los atributos 

que le son propios, potenciando sus ventajas compara-
tivas y generando valor agregado.

4.1. Proyectos Urbanos Integrales y Proyectos

Integrados

Una de las oportunidades que deben ser exploradas es 

la regeneración urbana como instrumento de integración 

social. Las comunas interiores cuentan con atributos ur-
banos que difícilmente pueden ser replicados en desarro-

llos habitacionales periféricos. Proyectos habitacionales

con diversos estratos, en densidad, pueden acceder a 
una nueva suite de instrumentos, tales como el aumen-

to de subsidios (desde 280 a 460 UF para proyectos 

de Fondo Solidario de Vivienda en departamentos de 
55m2), el subsidio de localización (hasta 200 UF más 

para terrenos mejor localizados), el bono de integración 
social (hasta 200 UF más para proyectos que incorporen 

al menos 30% de proyectos de fondo solidario).

En esta línea, está por verse si en lo sucesivo los gobier-

nos asumirán acciones más radicales respecto a en-
frentar la problemáticas sociales estructurales. Hasta el 

momento, la generación de reglas del juego y asignación 

de subsidios e inversiones han sido las principales armas 
que el Estado ha utilizado en sus intervenciones en el 

interior de la ciudad.  Como hemos visto, los efectos 
de la segregación e inequidad social han ido develán-

dose progresivamente y no es difícil prever que irán au-

mentando su cantidad y complejidad. Iniciativas como 
las de Barrio Seguro del Ministerio de Interior y Quiero 

estructurales de cada ciudad.

La experiencia internacional indica que este tipo de ac-

ciones deben ser diagnosticadas, diseñadas e imple-
mentadas desde la integralidad del Estado, con visión 

de largo plazo y contundentes acciones de corto y me-

diano plazo. Entendiendo la sensibilidad de la población, 
estas acciones requieren de acciones decididas que 

transformen el espacio urbano y su funcionamiento de 

forma radical utilizando todo el poder del Estado. No es 
posible abordar el tema con medias tintas y metas políti-

cas de corto plazo.

4.2. Desafíos de una Regeneración Urbana 

Integrada.

El desarrollo de una Política de Regeneración Urbana In-
tegrada requiere la participación y compromiso de todos 

los actores que construyen ciudad, a continuación se 

sintetizan los principales desafíos por sector:

a. Desafíos del Sector Público (Gobierno Central y 
Regional).

Contar con una Política de Desarrollo Urbano que reco-
nozca los procesos de transformación que están vivien-

do las ciudades en sus distintas escalas y tipos. Esto 
es de principal importancia, ya que programas de rege-

neración no se contraponen al desarrollo en extensión. 
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Sin embargo, deben entenderse como modelos que 
pueden convivir, complementarse y potenciarse. 

cación focalizada del territorio, incorporando aspectos 
de gestión y priorización de zonas; b) La modernización 

de sistemas tributarios -predios, proyectos, plusvalías, 
rentas, impuestos locales,-; d) El desarrollo y perfeccio-

namiento de instrumentos de participación; e) La pro-
moción de Planes de Gestión Urbana Integrada en áreas 

intercomunales; f) La priorización de inversiones que me-

joren condiciones del entorno, disminuyan los riesgos y 
detonen inversiones privadas (áreas verdes y espacios 

de usos; h) El potenciamiento de transporte público 

(sistemas integrados) por sobre el automóvil privado; i) 

El incentivo a la reconversión de sitios baldíos y en ob-
solescencia funcional; j) El mejoramiento de las condi-

ciones urbanas de asentamientos precarios y barrios

deteriorados o vulnerables.

Entre los incentivos a revisar están los subsidios terri-
toriales (Renovación Urbana y Desarrollo Prioritario) los 

cuales requieren ser actualizados en ámbitos como los 

siguientes: a) Respecto a la localización y el territorio: 

vación urbana acotadas; b) Respecto a la vigencia del 
subsidio: establecer plazos de vigencia de los subsidios; 

c) Respecto a la diferenciación de asignación de sub-

sidios: subsidios diferenciados según zonas; d) Res- 
pecto a las condiciones de asignación de zonas: esta-

asignación de zonas; e) Respecto a la recuperación del 

stock de viviendas: establecer un nuevo subsidio para 

la recuperación de viviendas usadas; f) Respecto a la 
combinación con otros instrumentos: establecer meca-

nismos y modelos de combinación de instrumentos de 

b. Desafíos del Sector Público (Municipalidades).

peciales o Zonas de Gestión Integrada que enfrenten 
procesos de deterioro con planes de gestión ad-hoc y 

Planes de Gestión Integrada para Distritos y Barrios; 

de diseño, inversionesurbanas (vialidades, espacios 
públicos, áreas verdes); Incorporar a las comunidades y 

c. Desafíos del Sector Privado (Desarrolladores).

Valorar atributos de contexto (urbanos) y aportar a su di-

seño, construcción y mantención (mitigaciones); Valorar 
la convivencia y gestión de los inmuebles (expost de 

condominios y barrios); Valorar el impacto de los espa-
cios públicos asociados a los proyectos como aportes a 

la vida de los mismos.

La consolidación del mercado de regeneración debería 

permitir la evolución de ciertas empresas inmobiliarias 
hacia empresas de regeneración, especializadas en 

temáticas complejas que involucren acciones de índole 

inmobiliaria junto a temáticas sociales, ambientales, pa-
trimoniales, etc. 

d. Desafíos del Sector Privado.

En síntesis, el futuro de las zonas interiores se prevé 

nen actividad económica y bienestar social. La regene-

ración entendida con un foco más local que nacional, 
que tenga que ver más con los barrios, pueblos y ciu-

dades de diversas características. Políticas y proyectos 
desarrollados bajo principios que reconozcan la justicia 

social, la protección de los más vulnerables, las ventajas 

comparativas y oportunidades, los impactos ambien-
tales y la sustentabilidad de las decisiones.
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