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IDEAS-FUERZA EN TORNO AL
FUTURO DE LA REGION CAPITAL
DE CHILE EN UNA PERSPECTIVA
DE PLANIFICACION TERRITORIAL
ANDRÉS NECOCHEA1

INTRODUCCION
La Región Capital de Chile es el territorio que circunda a la capital del país, Santiago, y comprende tres regiones con ciertos grados de autonomía e institucionalidad independiente. Una de ellas, la Metropolitana, concentra cerca de un cuarenta
por ciento de la población nacional y proporciones aún mayores de la actividad económica y social del país. Constituye, a su
vez, la más grande concentración de problemas, especialmente relacionados con la
pobreza y el deterioro del medio ambiente.
Especialmente graves parecen los problemas
de contaminación atmosférica e hídrica en
la cuenca en que la ciudad se encuentra
insertada. La circundan dos regiones menores que la limitan por el norte y el sur de
la angosta faja de tierra que el país es.
La justificación de esta conceptualización territorial, definida por la sumatoria
de tres espacios relativamente independientes, es la alta interacción que la densidad de actividades produce en este poblado espacio. Ello hace que desde más
de veinte años se venga estudiando en esta
perspectiva, a pesar de no haberse creado
ninguna institucionalidad ad hoc 2 . Además, en este momento se está iniciando un
estudio complementario sobre este territorio orientado a establecer las condiciones en que operan los mercados de infraestructura en la Región Capital a efectos de
corregir las políticas tarifarias, proponer
modificaciones a las coberturas territoriales y prevenir las necesidades futuras de
inversión, especialmente desde una perspectiva que cubra los efectos combinados
entre sectores de la dotación de infraes2
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tructura y perspectivas de asentamiento
de población y actividades productivas
en el espacio.
El presente ensayo resume las perspectivas de desarrollo de la Región Capital
de Chile a partir de los avances logrados
mediante entrevistas y conversaciones con
diferentes autoridades relacionadas con las
materias de equipamiento urbano, infraestructura sanitaria y transporte urbano y
regional. El trabajo estuvo orientado a establecer un conjunto de ideas-fuerza que
permitan proyectar y programar el futuro
de la región desde una perspectiva del
Estado, así como iluminar etapas posteriores de indagación.
El objetivo que se ha adoptado para
el estudio es la búsqueda de coyunturas
favorables de inversión para el sector público y privado que tiendan a potenciarse
mutuamente y el diseño de políticas alternativas a las actuales que sirvan de guía
para los cambios requeridos para que materialicen escenarios favorables a dicha
interacción y se mitiguen los efectos negativos, en términos sociales distributivos,
que el modo de desarrollo imperante tiene
para los habitantes, especialmente los más
pobres, en la Región Capital.
Esta perspectiva de trabajo colaborativo
público-privado se encuentra aún más afianzada en la medida en que en el país se acaba de aprobar, en 1991, una ley de concesiones públicas mediante la cual se abren
posibilidades antes vedadas a la acción del
sector privado en la operación de sistemas
de infraestructura tradicionalmente monopolios estatales.

1. Sobre la noción de ideas-fuerza
El estudio realizado se basó en lo que se
dio por denominar "ideas-fuerza" como
forma de orientar los diferentes aspectos
de la región que adquirían relevancia en
una perspectiva de elaboración de escenarios futuros de planificación. Por esta razón el concepto de ideas-fuerza se explora
con cierto detalle.
Una primera aproximación que se encuentra con frecuencia se refiere a la generación de una imagen objetivo sobre las
formas de asentamiento de la población
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en el territorio. Desde esta perspectiva
surgen imágenes de corredores de desarrollo, concentraciones de población mayores
o disminuidas en diferentes puntos, formas
de articulación espacial en tipos de relaciones dominantes, dependientes, etc., entre
los centros urbanos. Este enfoque, sin embargo, no se basa en tendencias ni en procesos macrosociales que conduzcan hacia
el logro de esas imágenes objetivo, sino que,
más bien, se finca en modelos de macrodiseño externamente generados.
Una segunda línea de aproximación es
la búsqueda de proyección de tendencias.
En este campo, lo que aparece con mayor
grado de certeza es el conjunto de variables agregadas demográficas en la RECAP.
Cualquier desglose sectorial o territorial
de estas cifras significa una pérdida de calidad en las proyecciones realizadas. Así,
incluso las tendencias de los procesos migratorios al interior de la región aparecen
con diferentes probabilidades de concreción, en función de la materialización de
distintos escenarios m acroeconóm icos
cuya probabilidad es poco cierta.
Una tendencia poco frecuente aún, pero
que se alcanza a vislumbrar en algunas
opiniones, plantea que el futuro es voluntariamente generable por la vía de la planificación y que su estudio es posible desde
la perspectiva de las decisiones del Estado
en su inversión y en la orientación que pueda generar hacia el sector privado. En
este campo se encuentran las opiniones
sobre la posibilidad de encontrar márgenes de acción para políticas públicas en la
distribución de las actividades, el empleo
y la población en el futuro.
Otra línea complementaria se refiere a la
búsqueda de los efectos que tendrán sobre
el espacio las decisiones de inversión del
sector público y sus impactos en diversas
dimensiones de las interrelaciones de la
Región Capital, En este sentido, la búsqueda se centra en los proyectos grandes
de inversión fiscal, y los efectos que ellos
tendrán en el sistema de asentamiento de
actividades económicas en el espacio y en
las interrelaciones entre las actividades y
centros urbanos.
Otra línea de búsqueda de futuro se refiere a las características de especializa-
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ción territorial que tendrán las diferentes
microrregiones en el espacio de la Región
Capital, así como sobre las interrelaciones
que entre ellas se producirán, a partir de
esta forma de asentamiento interdependiente.
Por otra parte, en el campo de la cienciaficción, se trata de conocer el tipo de cambios tecnológicos que el futuro depara y
su incidencia sobre las formas de asentamiento en el territorio de la Región Capital. ¿Qué pasará con las relaciones espaciales en un medio en que se producen incrementos importantes de accesibilidad interna y revolución en las comunicaciones?
¿Qué otros cambios tecnológicos afectarán
la forma de la Región Capital?
Finalmente, se trata de entender las perspectivas del sistema social y su aparato
político en términos de la distribución del
poder y de la riqueza al interior de la sociedad y sus efectos sobre la forma de asentamiento de la población en el territorio.
Dentro de esta perspectiva se encuentra la
conformación de alternativas de inserción
del sistema económico nacional en el concierto internacional en lo que se refiere a
las articulaciones de sus relaciones de intercambio y a las adscripciones en diferentes esferas de influencia.
De las interrelaciones de este conjunto
de factores surgen las "ideas-fuerza" que
deberán orientar la escenificación de planificación de su futuro.

2. Sobre el horizonte de indagación
Cuando se realiza un estudio de futuro,
la definición del horizonte parece fundamental para hacer coincidir todas las proyecciones y predicciones en el tiempo.
Se ha dicho que el horizonte de indagación para la programación y consolidación
de inversiones en un territorio como el de
la Región Central debe ser del orden de
los cincuenta años. Esta cifra tiene algunos
problemas, entre los que cabe destacar los
siguientes:
a. La incertidumbre aumenta en la medida
en que el plazo que se estudia es mayor.
Así, algunos datos que aparecen como
ciertos en el corto plazo, adquieren gra-
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dos exponenciales de incertidumbre con
la prolongación del plazo en los que se
los considera. En esta situación se encuentran datos considerados tan ciertos
como los de las proyecciones demográficas agregadas a nivel nacional.
b. El estudio de proyectos concretos en escenarios con un horizonte tan distante
hace casi imposible evaluar opciones
reales de rentabilidad social o privada,
dado que la incidencia que diferentes
opciones a asumir en ese futuro tienen
sobre el valor presente de hoy es prácticamente cero. Así, en una perspectiva
de cincuenta años parece ocioso dedicarse al planteamiento de negocios de
especulación inmobiliaria, por ejemplo,
porque la utilidad que se produzca en
ese plazo tiene un peso cero sobre nuestra decisión de hoy por su valor presente, dadas las tasas de interés de largo
plazo previsibles3.
c. La creciente velocidad de los cambios
tecnológicos hace que el surgimiento de
cambios trascendentales en el futuro sea
un hecho previsible, no así sus efectos
sobre la sociedad en su conjunto y
menos aún sobre sus efectos distributivos o espaciales.
Todo lo anterior aconseja, en estudios
sobre el futuro de un territorio como el
estudiado, disminuir sustantivamente el horizonte de indagación a uno más manejable. En términos de cambios sociales y
políticos y su incidencia en la formación
espacial, es más realista hacerlos en un horizonte de unos veinte años, como de
largo plazo, teniendo como referencia
para la toma de decisiones públicas y privadas un horizonte intermedio, de unos
diez años a lo más.
Con este nuevo horizonte, los proyectos de inversión que hoy se están discutiendo alcanzan su madurez plena y logran
sus efectos sobre la estructura espacial y
social en forma más previsible. Este conjunto de escenarios posibles sirve de ele3

Un millón de pesos de cincuenta años más tienen un
valor presente de $ 3.491.
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mento de orientación a las decisiones del
sector público y privado por igual, especialmente en lo que se refiere a las grandes
decisiones de inversión en el presente y su
efecto futuro esperado.

3. De las fuentes para la generación de
ideas-fuerza
El conjunto de ideas-fuerza que a continuación se desarrollan están fuertemente
m arcadas por la im plem entación de un
conjunto de proyectos de inversión derivados de las necesidades de los sectores
productivos y sus tendencias de localización debidamente establecidas.
Se supone, por lo tanto, que ninguno de
ellos significan subsidios a territorios específicos o grupos en particular; todos
ellos tienen supuestamente una alta rentabilidad social y se encuentran más allá
de la simple idea de discusión. El ejercicio
que a continuación se desarrolla consiste
en derivar los efectos que ellos tendrán
sobre los diferentes grupos sociales y su
localización, así como sobre las formas
del espacio de la Región Capital, en términos de patrones de accesibilidad y patrones de interacción resultantes. La forma
en que la información se presenta es la
siguiente:
a. Las perspectivas futuras del transporte
y las comunicaciones urbano/regionales,
tanto intraurbanas como interurbanas,
en función de las tendencias implícitas
de desarrollo del potencial de recursos
naturales y de la localización de actividades económicas en el espacio de la
Región Capital. Implícito en este ejercicio se encuentra, por lo tanto, un modelo futuro de desarrollo de la actividad
económica y social en el espacio. Este
conjunto de antecedentes deriva en dos
elementos complementarios que a continuación se desarrollan.
b. Tendencias de localización de la población, por estratos socioeconómicos, en
las que las definiciones surgen de los
patrones del estrato alto, derivándose
de su comportamiento la lógica de localización de los demás en el espacio; y

c. Patrones de interacción entre localidades urbanas y al interior de las regiones
metropolitanas de Valparaíso y Santiago,
análisis que concluye en una idea-fuerza
que tiende a sintetizar las demás en la
medida que constituye una cierta noción
del futuro espacial de la Región Capital.
d. Restricciones al desarrollo urbano y expansión de actividades desde una perspectiva de los sistemas de equipamiento
urbano y de las dotaciones de infraestructura sanitaria. Estas variables se incorporan al problema en forma sistémica, tratándose de evaluar la existencia de
costos diferenciales gruesos derivados de
las pocas opciones que se vislumbran
en el futuro.
El trabajo concluye con algunas ideasfuerza respecto a las políticas que permitan
maximizar los efectos sociales favorables
derivados de las inversiones programadas
en equipamiento e infraestructura de servicios en la Región Capital. Se trata de políticas para fomentar una discusión que
integre otras visiones sectoriales del problema de futuro, utilizando información
puramente cualitativa y siguiendo fundamentalmente las ideas de proyectos y sus
efectos previsibles, más que planes integrados. Esto plantea algunos elementos hipotéticos de integración en términos de la
imagen futura de la Región Capital y la
lógica de los actores, beneficiados y desplazados.

4. Hipótesis sobre el futuro desarrollo de
la Región Capital
En los puntos anteriores se han planteado en forma explícita e implícita un
conjunto de hipótesis sobre el futuro desarrollo de la Región Capital, las que se
sintetizan en los siguientes puntos:
4.1. Infraestructura y vivienda
El conjunto de hipótesis que surgen para
enfrentar la construcción de escenarios
sobre estos sectores son las siguientes:
-

No existen diferenciales significativos
de costos de construcción de vivienda,
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en el espacio urbano de la Región Capital, en conjuntos relativamente importantes4.
-

-

-

Las características topográficas y de
mecánica de suelos tienen incidencia en
la determinación de importantes diferenciales en los costos de construcción de
vivienda al interior de la Región Capital.
Ellos son menores en los terrenos planos
de subsuelo ripioso, lo que obviamente
favorece Santiago, por sobre opciones en
Valparaíso, por las pendientes y calidad
de subsuelo.
Las capacidades ociosas o los niveles de
saturación de las dotaciones de agua potable y alcantarillado determinan fuertes diferenciales de costo de construcción residencial al interior del espacio
u r b a n o d e l a R e g i ó n C a p i t a l 5. E s t o s
serán los costos más determinantes en
una perspectiva de localizaciones alternativas de expansión urbana.
Los diferenciales de costo de suelo se
producen fundamentalmente, por dos
tipos de factores:

trario, habrá una cierta tendencia a mejorar la calidad del stock habitacional en el
futuro.
4.2. Costos diferenciales en la provisión de
equipamiento urbano
Tal como se ha visto más arriba, los diferenciales de costos de provisión de equipamiento urbano pueden tener variaciones
significativas e impactos importantes en la
toma de decisiones dentro de la Región
Capital. A estos efectos se propone el siguiente conjunto de hipótesis para indagar
el futuro y orientar las decisiones de políticas:
-

No es indiferente, desde una perspectiva
de accesibilidad de la población a equipamiento urbano, la forma como se distribuya
espacialmente
el
crecimiento
demográfico en el futuro.

-

Dentro de los costos de provisión de
equipamiento urbano, mientras mayor
sea la divisibilidad de los equipamientos,
menores serán las rigideces para localizaciones alternativas de población.

-

Los equipamientos urbanos menos divisibles de los que tradicionalmente gravitan sobre el Estado serán los de salud,
especialmente en lo que se refiere a inversión hospitalaria.

-

Así, los principales costos diferenciales,
desde una perspectiva de equipamiento
urbano, estarán dados por las capacidades y perspectivas de la red hospitalaria
de las diferentes localizaciones en la
Región Capital. Sin embargo, los sistemas hospitalarios se encuentran en este
momento en estado critico de saturación, por lo que será fundamental enfrentar un umbral de costo significativo
en el corto plazo, lo que ya se encuentra
presupuestado y financiado con cargo a
un crédito externo.

-

En parte, estos diferenciales de costos
estarán reflejados en el mercado de la
tierra urbana, ya que el inversionista
privado difícilmente logrará enfrentar
por sí solo las inversiones de equipamiento urbano. Esto está dentro de la
lógica de apropiación privada de las externalidades generadas por la inversión

a. La captación de la plusvalía generada
por la inversión del Estado y de otros
particulares en el suelo urbano. Esta
se refiere fundamentalmente a la valorización que se produce en las zonas
urbanas dependiendo de los servicios
e infraestructura con que cuenten.

b. Las tendencias de autosegregación del
estrato alto, que se manifiestan en el
valor del suelo para uso residencial.
Estas tendencias serán estables para
los diferentes estratos sociales a lo
largo del horizonte de prospección
del estudio.
-

Los ritmos de construccción de vivienda
por el sector público y privado serán
tales que no aumentará significativamente el déficit habitacional actual, al con-

4

Estudios recientes plantean que a partir de las 40
viviendas, los costos de construcción asumen economías
de escala importantes, los que se mantienen constantes
a medida que aumentan los volúmenes de operación,
siempre que se tengan varias operaciones en forma paralela en la misma empresa, aunque sean en localizaciones
diferentes.
5

Los costos diferenciales de transporte y equipamiento urbano son analizados independientemente de
esta sección.
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-

-

pública en estos tipos de equipamiento
por la vía del mercado de la tierra.
La educación, en cambio, gravita sobre
el sistema en dos situaciones diferentes:
a. La educación superior que tiende a
expandirse en las localizaciones actuales, es decir, Santiago y Valparaíso, y difícilmente lo hará en centros
menores, ya que, para estos efectos,
éstos se encuentran muy cerca de una
u otra ciudad dentro de la Región
Capital.
b. Las ciudades y pueblos menores donde difícilmente se justifica la existencia de un establecimiento de educación media completa desde una perspectiva de capacidad de demanda en
el área de influencia inmediata.
Un caso particular de dinámica de localización de población es la del estrato
alto. Esta difícilmente modificará sus
patrones de demanda de localización
espacial en la Región Capital (Sector
Oriente de Santiago y Viña del Mar),
salvo que en algún punto del espacio
existan fuertes presiones de demanda y
se logre localizar equipamiento privado
de salud y educación competitivo con
los de estas localizaciones.

4.3. Costos diferenciales en vialidad y
transporte
Comparativamente con las restricciones
de los puntos arriba tratados, las inversiones requeridas para superar estos umbrales son significativamente mayores que
ellos. De aquí se desprende el carácter
estratégico que asumen en la determinación de un escenario futuro
-

-

No es indiferente, desde una perspectiva
de costos generalizados de transporte,
la localización de los incrementos de
población al interior de la Región
Capital, en relación al patrón de viajes
resultante.
Los costos generalizados de transporte
son uno de los factores más determinantes, si no el más importante, en la
evaluación de los impactos que localizaciones alternativas del incremento poblacional tienen sobre el espacio de la
Región Capital.

59

-

De tener validez los dos puntos anteriores, se supone que el Estado tratará
de minimizar sus inversiones asociadas
a los costos de dotación de infraestructura postergando la inversión en infraestructura y equipos hasta que ésta no sea
socialmente rentable y orientando el crecimiento poblacional hacia las localizaciones en que estos costos sean menores.
- La lógica de localización del sector privado estará dada por una doble tensión:
a. Buscar en su lógica de ocupación del
espacio la maximización de la rentabilidad asociada a la distribución espacial de recursos naturales y de las
oportunidades económicas que se asocian al mercado.
B Tratar de internalizar, en la gestión
inmobiliaria, las externalidades asociadas a la inversión que el Estado
hace en su patrón de dotación de infraestructura y equipos de transporte.
- De la combinación de ambas tensiones6,
surgen los patrones futuros probables
de localización de población y actividades en el espacio de la Región Capital.

5. Perspectivas del transporte y comunicaciones en la Región Capital
Las perspectivas del transporte y comunicaciones en la Región Capital se han determinado en tres categorías diferentes de
variables: Transporte y vialidad urbanos,
Vialidad regional y ferrocarriles y Patrones
de interacción resultantes.
5.1. Transporte y vialidad urbanos
Existe en este momento una serie de
tendencias que se derivan de la dinámica
del ingreso y de la implementación de un
conjunto importante de proyectos de vialidad urbana que tendrán un efecto significativo sobre los patrones de accesibilidad
interna en la ciudad. Entre otros cabe destacar los siguientes:
6

Es indudable que los costos sociales se ven, además,
afectados por los de dotación de redes de infraestructura,
costo del suelo, etc., los que se suponen incorporados en
la lógica del Estado.
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5.1.1.

5 1.2.

Tasa de motorización. Habrá un incremento significativo de la tasa
de motorización de la población,
generando fuertes demandas de infraestructura de transporte urbano.
Así, los sectores medios tendrán
acceso a un automóvil en un activo
mercado de vehículos depreciados,
en un cierto proceso de filtering
down por descenso de los precios y
un relativo incremento del valor
adquisitivo de los ingresos de dichos
estratos.
Redes de Metro. Esta nueva demanda social conducirá, necesariamente, a aliviar las presiones originadas
de las congestiones de tráfico derivadas de un patrón más generalizado de transporte privado en la ciudad. Uno de los elementos que probablemente se activará será el de las
redes de Metro, o alguna forma sustitutiva de transporte por vías exclusivas eficientes, como una manera de derivar la demanda de infraestructura de transporte privado
hacia este medio, mediante la construcción de nuevas líneas o prolongaciones de las existentes. Así
es dable esperar una prolongación
de la línea 1, hacia el oriente, así
como una línea que tienda a servir
a los estratos m edios autom otri zados, tratando de aliviar su presión
sobre la infraestructura vial del
centro metropolitano y sus accesos. Esto último significa una probable cobertura de Metro en Irrazával y una prolongación hacia La
Florida.
Dentro de esta misma lógica, es
muy probable que exista una solución de tren rápido suburbano en
el eje Valparaíso, Viña del Mar,
Quilpué, Villa Alemana, La Calera, aprovechando el actual trazado y
complementando las áreas del
V alle del A concagua de alta de manda de empleo agrícola con la
importante oferta de infraestructura urbana de Valparaíso-Viña del
Mar y aliviando las presiones de su

decreciente mercado laboral autónomo.
Esto
conforma
un
área
metropolitana de gran extensión en
términos de un mercado laboral
unificado.
5.1.3

Vialidad urbana. En la actualidad
se está superando un umbral importante de inversión en nudos y
vías de transporte rápido en el
Area Metropolitana de Santiago,
con lo que se resolverán, en buena
medida, los principales problemas
de congestión derivados del actual
parque de vehículos de transporte
privado, especialmente los de la población residente al oriente de la
ciudad de Santiago. Así, la relación
vivienda-trabajo de este estrato se
resolverá en un horizonte de corto
plazo. En un relativamente breve
plazo, sin embargo, deberá enfrentarse una nueva crisis derivada de
la presencia de los sectores medios
automotrizados y será necesario
volver a superar una crisis de inversión en vialidad urbana, o revisar
la política automotriz, si es que
existe viabilidad política de hacerlo7.

5.1.4.

Contaminación ambiental. La contaminación ambiental tendrá un rol
protagónico en el debate futuro de
la Región Capital, particularmente
de la atmosférica en Santiago. Este problema, según los expertos, no
tiene visos de solución en el mediano plazo, ni por la vía de control de
emisiones industriales y de calefacción, ni por la vía de relocalización
de las actividades fabriles contaminantes, ni por el severo cautelamiento del control de emisiones au-

7

Esta situación de revisión de la política automotriz
parece poco probable en un plazo corto por la muy alta
prioridad social que tienen casi todos los estratos que
han salido de la situación de pobreza de poseer un vehículo particular. Esto se demuestra por el tipo de promesas electorales que movilizan a estos estratos en el
discurso político nacional. Este gobierno democrático o
cualquier gobierno futuro verá con mucha dificultad
modificaciones a la actual política de incremento del
parque privado automotriz por esta razón estratégica.
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tomotrices. Todas estas medidas, de
índole parcial, aliviarán en algo una
situación crecientemente dramática.
La única opción válida para que la
situación se mantenga dentro de
márgenes manejables sería la de
emigración de población fuera del
valle de Santiago, buscando nuevas
localizaciones exteriores. Este será,
tal vez, el mayor desafío que se
deberá enfrentar en un futuro de
corto y mediano plazo: ¿Cómo lograr una desconcentración efectiva
de la población? ¿Dónde hacerlo?
¿Qué incentivos se abren a las personas que emigran para que lo hagan, de ser ello factible?8 Parece
interesante destacar que se encuentra en casi todas las actuales
propuestas políticas un renovado
interés en la cuestión regional: por
una parte, su fomento significa un
beneficio real para la población
que vive fuera de Santiago, por otra,
se contribuye con ello a lograr un
alivio de los costosos problemas
derivados del sostenido crecimiento
de Santiago. Se argumenta, por lo
tanto, que en este momento la desconcentración no se hace a expensas de Santiago, sino para beneficio de la población residente en
ella9.
5.1.5.

8

La crisis de la vialidad urbana de
Valparaíso. Esta habrá sido resuelta en gran medida en lo que resta

Es interesante destacar que, al menos a esta fecha,
no se sigue produciendo un fenómeno de crecimiento
demográfico por saldo neto migratorio positivo en Santiago, sino que existe una tendencia a revertir el proceso de polarización sobre un centro único, en beneficio
del resto del sistem a de asentam ientos hum anos del
país. Parece interesante destacar que éste es un fenómeno
creciente en diversos países de América Latina. Véanse,
a estos efectos, los trabajos de Redwood III, John: "Reversión de polarización, ciudades secundarias y eficiencia
en el desarrollo nacional: una visión teórica aplicada al
Brasil contemporáneo", en Revista EURE, Vol. XI,
N° 32, diciembre de 1984, y Boisier, Sergio, "La construcción democrática de las regiones en Chile", Santiago,
mimeo, 1/90301, 1989.
9
Este parece ser un argumento nuevo en el debate
que abre posibilidades de espacios crecientes de maniobrabilidad a la política de desarrollo regional en el futuro próximo.
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de la presente década, aumentándose significativamente su accesibilidad interna y hacia la microrregión. Habrá, además, un sistema
portuario Quintero a San Antonio,
lo que aliviará, en buena medida,
la congestión derivada del acceso
al puerto por transferencia de carga a estos otros centros portuarios.
5.1.6.

Frente portuario, La existencia de
una carretera interior de comunicación costera entre Quintero y San
Antonio permitirá, tal como se ha
dicho, la consolidación de un frente
portuario integrado, especializándose cada uno de ellos en actividades
especificas. Probablemente, San Antonio se especializará en el manejo
de carga de grandes volúmenes
(exportaciones de cobre y agropecuarias) e importaciones a granel;
Valparaíso en carga general con instalaciones complementarias al puerto tierra adentro (aduana, bodegaje, etc.), y Quintero asumirá funciones de carga relacionadas con la
producción de cobre de las regiones IV y V.

5.1.7. Comunicaciones. Al igual que lo
que se prevé para el parque automotriz, la cobertura de la red de
comunicaciones particulares tenderá a aumentar en forma sustantiva, tanto entre grupos sociales,
como al interior de los territorios,
disminuyendo los costos por incrementos de su eficiencia. Esto será
posible por los cambios tecnológicos previsibles y por la integración entre los diferentes medios,
especialmente los de informática,
que permitirán el aprovechamiento
de las capacidades ociosas de los
equipos e instalaciones.
Esto va a tener, probablemente,
un efecto importante sobre el potencial de desconcentración de actividades y personas al interior del
país. Ya no van a ser utópicas las
posibilidades de trabajos a distancia, separación de la vivienda del
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lugar de trabajo habitual, integración territorial de diversas instalaciones dispersas en el espacio, etc.
Esto implica una tendencia aún
más marcada hacia la desconcentración de actividades desde Santiago,
potenciando más aún las posibilidades de otros espacios dentro de
la Región Capital especialmente, y
fuera de ella también, potenciando
alternativas incluso más remotas.
Se puede llegar a producir, de esta
manera, una cierta tendencia hacia
la
homogeneización
de
crecientes
espacios urbano-regionales en el
país, especialmente dentro de la Región Capital y, en menor medida,
fuera de ella10.
Los efectos de esta tendencia pueden conducir hacia la conformación
de lo que Friedmann y Miller llamaron, durante la década de los
años sesenta, un "campo urbano"
en amplias zonas no continuas del
país 1 1 . S erán estas zonas discon tinuas, de alta integración laboral,
cultural y social posibles gracias a
un proceso de avance del sistema
nacional de comunicaciones e integración nacional por esta vía.

mercados externos; asimismo, pesará sobre
la evaluación favorable de estos proyectos
la mayor propensión a viajes en vehículos
particulares debido a una mayor tasa de
motorización. Los principales cambios que
se prevén, sobre la base de los proyectos
más probables, son los siguientes:
5.2.1.

5.2. Vialidad regional y ferrocarril
En general, los patrones de accesibilidad interna en la región serán mucho más
fluidos, afectando el espacio de interacción de transporte de bienes y servicios
comerciales en su interior. Esta mayor
accesibilidad interna estará asociada al
progreso de los sistemas viales de infraestructura de transporte interurbano, inversión que tendrá una rentabilidad asociada dado el origen disperso (agroindustrial)
de la producción de su base económica
regional y un destino diversificado en los
12
10

Se pueden potenciar así las restantes áreas metropolitanas del país, especialmente Concepción, en la medida
en que muestra las ventajas comparativas de una alta concentración de externalidades positivas.
11

Véase, a estos efectos, Friedmann, John y John
Miller, "The urban field", en Journal of the American
Institute of Planners, Vol. XXXI, Nº 4, noviembre de
1965, pp. 312 a 320.

Ferrocarril. Aunque probablemente
mejore su eficiencia, parece poco
probable que éste recupere un rol
significativo en el transporte de pasajeros, sin convertirse en ferrocarril suburbano. En efecto, se piensa que en el transporte de carga
mantendrá un rol significativo por
salida del cobre de El Teniente a
San Antonio y por el transporte
de algunos productos agropecuarios
desde las zonas al sur de la Región
Capital, con destino al frente portuario de exportación. Sin embargo, en ello deberá enfrentar una
seria competencia de los camiones
como medio de transporte.
E s probable, tal com o se ha vis to, que el ferrocarril de conexión
entre Llayllay y Valparaíso incremente su nivel tecnológico transformándose en un ferrocarril suburbano de conexión del mercado laboral de Valparaíso con las nuevas
fuentes de empleo de la actividad
agroindustrial en el Valle del Aconcagua12.
Dados los exorbitantes costos asociados a la construcción de alternativas de transporte ferroviario rápido entre Santiago y Valparaíso
(variante Lipangue, por ejemplo),
parece poco probable y poco recomendable su implementación den-

De implementarse esta solución, es poco probable
que se mantenga operando el ferrocarril de Santiago a
Valparaíso, cuyas funciones podrían ser sustituidas por
el transporte carretero y por la especialización de cierta
carga en San Antonio. Este tramo se abre a la posibilidad
que, de crearse un eje norte de desarrollo urbano en Santiago, pudiera implementarse otro ferrocarril rápido
suburbano sobre el trazado antiguo, conectado a la red
interna de Metro o de sus sustitutos.
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tro del horizonte
formulado13.
5.2.2.

de

proyección

Transporte de carretera. El sistema de transporte de carretera en
su conjunto experimentará un mejoramiento sustantivo, dados los incrementos de demanda previsibles.
Así, las inversiones relacionadas con
este sector se verán incrementadas
sustancialmente y tenderán a mejor a r l o s n i v e l e s d e o p e r a c i ó n a umentando la competitividad de éste
como medio de transporte de pasajeros y carga en forma creciente,
debido a su alta rentabilidad social14. Este refuerzo se producirá,
a lo menos, en los siguientes arcos
de la Región Capital:
a. Ruta Santiago a Valparaíso. En
doble vía completa, con alta
eficiencia para transporte rápido
tanto de carga como de pasajeros, con un segundo Túnel Lo
P rado, con acceso resuelto al
puerto mismo y con conexión
al sistema carretero relacionado
con el frente portuario de Quintero a San Antonio.
b. Camino Rancagua a San Antonio. Llamada también carretera
de la fruta, implementada en
buen nivel, abriendo un alto
potencial de especialización del
puerto de San Antonio a las
exportaciones
provenientes
desde

13

En realidad, la implementación de esta variante en
menor plazo generaría un escenario alternativo en las relaciones del estrato alto en su utilización del frente turístico de la Región V, específicamente Valparaíso - Viña del Mar. Probablemente ello potenciaría la especialización más acelerada de ese territorio en lugar de residencia
de este estrato y haría más fluido el traslado de las actividades relacionadas con el puerto hacia Santiago metropolitano, especialmente las de servicios complementarios
a la actividad portuaria. Esto se debería a la accesibilidad
modificada que permitiría una mayor facilidad en la operación de actividades económicas separadas territorialmente.
14

Esto es particularmente cierto, dado que las inversiones de repavimentación de la Carretera Panamericana
están prácticamente terminadas, pudiéndose destinar
recursos del sector a mejoramientos significativos por
ampliación de la misma. En igual sentido opera la anunciada concesión del túnel alternativo a la Cuesta del
Melón hacia el norte.
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el sur del país, así como a reforzar su especialización en puerto
granelero.
c. Carretera del frente portuario y
turístico de San Antonio a Papudo. De buen nivel, con un trazado moderno y evitando el paso
por la Región Metropolitana de
Valparaíso en sus áreas urbanas.
Aumentará
considerablemente
la
unidad del frente costero, integrando sus instalaciones portuarias en un sistema altamente especializado y complementando e
integrando, adem ás, el frente
turístico desde Papudo hasta
Santo Domingo y sus prolongaciones hacia Navidad, por el
sur. Esta carretera, de paso, abre e l
frente de playas al sur de
Valparaíso a la operación turística (Laguna Verde, Las Docas,
Quintay y Tunquén).
d. Carretera Santiago a San Antonio. Se prevé el término de esta
carretera en trazado nuevo con
doble vía, prolongándose a muy
buen nivel más allá de El Monte
y evitando el paso por áreas urbanas. Tiende a favorecer, adicionalmente, al puerto de San Antonio como complemento de
Santiago.
e. Carretera Panamericana. Con doble vía hacia el norte hasta un
túnel que se construirá en la
Cuesta
del
Melón,
integrando
directamente los valles de La
Ligua y sus áreas tributarias en
forma indiferente hacia Valparaíso, La Calera o Santiago.
Por el sur la carretera deberá
incrementar en forma significativa su eficiencia, prolongándose
la doble vía por lo menos hasta
la zona de Concepción y uniendo en forma creciente el Valle
Central con las instalaciones portuarias de la Región Capital sin
necesidad de entrar al Area Metropolitana de Santiago.
f. Camino internacional a Mendoza.
Dado un creciente interés por la

64

REVISTA EURE N° 52/53

integración turística con el mercado trasandino, se extenderá la
temporada de operación del camino,
especializándose
crecientemente la operación turística internacional en la Región V.
Asimismo, y por este mismo camino, se consolidarán los centros
turísticos de ski chilenos a la
demanda trasandina, desde Portillo hacia el sur. El potencial portuario de la región significará
un atractivo importante para la
integración con las regiones argentinas, como una manera de
facilitar la salida de su producción a los mercados internacionales, especialmente los relacionados con el Pacífico.
5.3. Patrones de interacción resultantes
El conjunto de antecedentes arriba presentados sobre proyectos de inversión en
transporte y comunicaciones tienden a definir una forma espacial diferente para la
Región Capital en la medida en que sus dimensiones, medidas en términos de tiempos
de viaje entre centros urbanos, tienden a
acortarse en forma sustantiva.
Se prevé que los patrones futuros tenderán a reproducir la actual situación de
fuerte dependencia de Santiago como
centro articulador del sistema de relaciones internas en la región, aunque en forma
mucho más interdependiente por una fuerte disminución de la fricción del espacio,
generando una alta accesibilidad potencial
en su interior.
Estos patrones de alta accesibilidad no
afectarán en forma similar a todos los estratos de ingresos ni incluirán, en su dinámica, a todas las zonas residenciales en su
interior. Serán directamente proporcionales
al nivel de ingreso de los habitantes, en la
medida en que los costos de transporte
son una carga significativa del gasto de los
sectores medios y bajos. Este elemento
influirá en la consolidación de patrones
de localización residencial diferencial para
los diversos estratos de la población, así
como formas diferenciales de apropiación
del mismo.

Las principales tendencias que se prevén
por estratos son las siguientes:
a. Estrato alto. Muy alta movilidad en el
espacio, con más de un automóvil por
familia y con alta probabilidad de una
segunda vivienda en cada hogar: una
asociada al trabajo y al estudio, otra al
esparcimiento y el clima.
La localización probable de este estrato
seguirá siendo en el eje Santiago Oriente,
a lo largo de las riberas del río Mapocho,
en La Dehesa y, en caso de saturarse
ésta, en los valles cordilleranos más
hacia el oriente, relacionados con El
Arrayán y con el camino a Farellones.
Es muy probable que dentro del horizonte del estudio no se produzcan otras
localizaciones importantes de población
de estrato alto al interior del Area Metropolitana de Santiago. Esto en parte
por la extensión posible de la frontera
oriente, así como por los incrementos
de densidad potencialmente viables en
las actuales comunas de Providencia y
Las Condes, internalizándose así los efectos de las inversiones en la red de Metro
y vialidad urbana complementaria.
A pesar de una cierta tendencia que se
evidencia hacia segundas viviendas en la
zona sur del país en torno a actividades
turísticas en los diversos lagos en la zona
de Pucón, es probable que en el frente
turístico de Papudo a Santo Domingo
se refuerce una tendencia hacia patrones de mayor demanda por segundas
viviendas, dado su alto potencial de
interacción con Santiago. Este frente
de turismo con condiciones más favorables de clima que las del Area M etropolitana de Santiago y sin smog se
consolidará crecientemente como lugar
de residencia permanente de personas
de este estrato alto en la tercera edad,
en un comienzo, para luego prolongarse
a otras familias que no tengan ataduras
muy significativas con las externalidades
de servicios de Santiago, generando así
una cierta masa crítica que permitirá
la consolidación de un grupo de estrato
alto en este frente turístico en algún
punto en que encuentren resueltas las externalidades de salud y educación que
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normalmente requiere. La localización
de este segundo sector urbano será
probablemente en puntos singulares del
arco Reñaca-Zapallar, en la medida en
que es justamente allí donde hoy se producen las mayores concentraciones de
población de este estrato con una segunda residencia y que cuentan con el
complemento del equipamiento urbano
de Valparaíso-Viña del Mar.

hace que tengan una fuerte gravitación
electoral, por lo que probablemente se
mantenga este conjunto de reivindicaciones sobre el Estado cualquiera sea el
tipo de gobierno en el futuro. Sin embargo, lo elevado del monto absoluto
de transferencias de subsidios implicará
que sea posible buscar a través de ellos
mecanismos que faciliten su desplazamiento hacia otras localizaciones en la
Región Capital e, incluso, fuera de ella,
donde se considere existen mejores posibilidades de encontrar empleos estables para ellos 16. Así, es probable que
las políticas de subsidios al desempleo,
especialmente, puedan manejarse en forma espacialmente orientada de modo de
lograr efectos de orientación de migraciones y redistribución de población
en el espacio nacional.

b Estrato medio. Dado que con cierta probabilidad contará con un automóvil
familiar y a que se encuentra en la actualidad localizado en diversos puntos
de la ciudad de Santiago, y que esos
puntos cuentan con capacidad de expansión, se tenderán a potenciar esas
tendencias locacionales, concretamente:
La Florida, Maipú y otras localizaciones
similares, así como un cierto patrón de
retorno a la comuna central, especialmente para matrimonios jóvenes o solteros que requieren poco espacio residencial y tienden a valorar las externaEdades del equipamiento urbano de comercio y servicios que en él se concentra.
Es evidente, además, que una proporción significativa de este estrato medio
subsistirá y se consolidará en las ciudades de tamaño medio de la región asociados a los empleos en comercio y servicio locales orientados a la complementación de la explotación de recursos naturales. Dado que esas localidades no
constituyen, por lo general, opciones
atractivas para el estrato alto, pasarán a
constituirse en la cúspide de la truncada
pirámide social de esas comunidades.
c. Estrato bajo. Constituido por una proporción mayoritaria de la población de
la Región Capital estará localizado en
todas las ciudades y se verá afectado por
las crisis cíclicas de empleo/desempleo
que afectan su capacidad de consolidación y capitalización. Esta condición
los hará seguir fuertemente dependientes de la transferencia estatal de subsidios para la solución de sus necesidades
básicas. Lo importante de su número
( 4 0 % d e l a p o b l a c i ó n a l m e n o s ) 15
15

Véase, para estos efectos, Torche, Arístides: "Distribuir el ingreso para satisfacer las necesidades básicas",
en Larraín, Felipe: Desarrollo económico en democra-
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En el caso concreto de la vivienda,
dependerán para su obtención de las
políticas públicas y, por lo tanto, su
localización estará en gran medida definida por las políticas de adquisición
de terrenos del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo en su operación de líneas
habitacionales, las que cada vez encuentra mayores dificultades en Santiago que es justamente donde se producen actualmente las mayores inscripciones en los diversos programas subsidiados.
La mayor proporción del estrato seguirá concentrado en Santiago. Sin embargo, no será despreciable su gravitación en
la formación social de los otros centros
urbanos de la Región Capital, especialm ente en las localizaciones de larga
trayectoria histórica en las que hoy se
cia, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile,
1988. Esta situación parece mejorar en las proyecciones
futuras que se han realizado. Sin embargo, las diferencias
con el estrato alto evidenciadas en estas proyecciones no
se acortan, sino que parecen acentuarse aún más.
16

Es cierto que en el pasado se han producido situaciones críticas con la erradicación de pobladores del Area
Metropolitana de Santiago hacia otras regiones. Sin embargo, lo negativo de esas experiencias puede evaluarse
como función de lo improvisadamente que se formularon
las medidas, más que a una irracionalidad básica en estas
formas de orientación de la población. Lo fundamental
parece ser que en los lugares de destino se provean condiciones estables que en su conjunto sean más aceptables
que las que en la actualidad el poblador tiene en Santiago.
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encuentran, tal como es el caso del Area
Metropolitana de Valparaíso.
En Santiago su patrón de localización
será periférico, en alta densidad, y en
las direcciones en las que el mercado de
suelo ofrezca terrenos más baratos y
que cuenten con dotaciones de agua potable y alcantarillado17.
En Valparaíso es probable que algunos
de los cerros más tradicionales se consoliden como opciones de localización de
estratos medios altos y medios y que se
complementen con una actividad turística renovada y permanente en ellos18.

17
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relativamente pequeño de estrato alto y
muy alto. Los estratos bajos tendrán
así oportunidad de expandirse en las dos
direcciones opuestas: poniente y, en la
medida que ello sea posible, por las condiciones naturales, hacia el sur.
Finalmente, San Felipe-Los Andes se
centrarán en la actividad agropecuaria
del Valle del Aconcagua en que se encuentran inmersas y se especializarán
en la provisión de servicios a estas actividades. Serán también lugar de residencia de la población que se desempeña
en las actividades antes mencionadas,
en patrones de alta densidad en la medida en que los costos de las tierras agrícolas serán muy elevados por su alto valor
potencial en agricultura.

Los estratos más bajos se derivarán hacia
el interior, en Quilpué y Villa Alemana,
junto con sus áreas de expansión, dado
que su mercado laboral en expansión
estará en el sector oriente del Area Me- 6. La imagen futura de la Región Capital
tropolitana en el complejo agroindustrial
como síntesis territorial
del Valle del Aconcagua. Esto significará
una solución a dos crisis que se desarroEl conjunto de antecedentes más arriba
llan en forma paralela: la crisis de mano esbozados
permiten
construir
respuestas
de obra en estas actividades agropecua- razonables, sobre la base de antecedentes
rias y la crisis de desempleo en las acti- cualitativos y fuentes diversas a las intevidades portuarias, por sustitución tec- rrogantes abiertas por este trabajo.
nológica, del centro tradicional de ValEn su conjunto delinean una cierta ideaparaíso.
fuerza sobre lo que acontecerá en esta
En Rancagua, los impactos de la agro- región en el futuro, independientemente de
industria sumados a los de los altos ni- las condicionantes de escenarios. Estas
veles de ingresos de la población que ideas se desprenden de la materialización
labora en El Teniente e instalaciones de proyectos y decisiones que ya están
conexas permitirán que su actual diná- suficientemente maduros como para, en un
mica económica y demográfica expansi- ejercicio
prospectivo,
considerarlos
como
va se mantenga, generando su propio decisiones tomadas y evaluar sus impactos.
equipamiento
especializado
y
comple- La imagen que se delinea sobre el futuro
mentándolo con el de la ciudad de San- d e l a r e g i ó n e s a p r o x i m a d a m e n t e l a s i tiago, especialmente accesible para la guiente:
población local de mayores niveles de
a. Una Macro Región Metropolitana de Saningresos. La dinámica residencial de los
tiago con un alto grado de potencial de
estratos medios y medios altos será
interacción interna. Del debate sobre
hacia el norte, a lo largo de la Carretera
si ésta es la suma de pequeños espacios
Panamericana y en dirección hacia Sanautorreferidos o una gran ciudad 19 se
tiago; mientras hacia el oriente, cruzando
puede concluir que la percepción para
la Carretera se consolidará un barrio
los estratos m edios y altos será altamente integradora de la Región Capital

En este gobierno ya se están produciendo dificultades grandes para encontrar terrenos baratos para la construcción de vivienda para los sectores populares. Esto es 19 Véanse, para estos efectos, los artículos de Friedmann
más grave en la medida en que se han acelerado los rit- y Necochea y de Geisse y Coraggio en la Revista EURE
mos de construcción habitacional en todo el país y en N° 1, de 1970. La argumentación en ese debate no inSantiago.
corpora la estratificación social como elemento dife18
Un poco a la manera del barrio Bellavista en San- renciador de percepciones y realidades urbanas al interior
tiago.
de la Región Capital.

IDEAS-FUERZA EN TORNO AL FUTURO DE LA REGION CAPITAL DE CHILE

en su conjunto. En cambio, el resto de
sus habitantes tenderá a percibirla como
un sinnúmero de pequeños territorios
definidos en torno al espacio doméstico y de barrio, con la referencia del
espacio urbano de desempeño laboral.
b. La composición social de la población
será altamente heterogénea, con diferencias sustantivas en la percepción
de ingresos, lo que expresará en términos de movilidad en el espacio en una
muy baja movilidad residencial y espacial para los estratos bajos y muy bajos,
la que incrementará, en términos de
apropiación del espacio colectivo metropolitano a medida que se desplaza en la
curva ascendente de distribución del
ingreso. La situación del estrato bajo y
muy bajo estará relacionada con su
total dependencia de las transferencias
del Estado en la forma de subsidios habitacionales para la solución de su problema habitacional, así como de la mayor parte de sus consumos sociales de
carácter básico.
El estrato alto y muy alto, definido com o aquel cuya dem anda de vivienda
se resuelve en el mercado sin mediar
intervención estatal alguna en el financiamiento, tenderá a tener más de una
vivienda en promedio por familia al interior de la Región Capital, utilizando
ambas en forma simultánea y viajando
frecuentemente entre ellas. También, al
estar en un mercado relativamente activo
residencial, estará caracterizado por una
creciente movilidad residencial a lo largo
de su vida, en función de las variaciones
de su historia familiar.
c. El factor de atracción locacional más
importante en la Región en el futuro
será, en general, el acceso a las economías externas y de aglomeración. Estas
si bien se encuentran concentradas en
Santiago, en forma creciente será posible para algunas actividades y grupos
sociales participar de ellas mediante un
patrón de accesibilidad física y en términos
de
comunicaciones
incrementado
sustantivamente al interior del espacio
de la Región Capital.
d.

Se producirá una tendencia hacia una
creciente especialización funcional de los
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diferentes territorios de la región periféricos a la ciudad de Santiago. Esta seguirá siendo el centro hegemónico nacional y articulador del conjunto de
interrelaciones de la región, rol al que
contribuirán el resto de los espacios en
una especialización que se puede caracterizar como sigue:
- Un eje residencial Valparaíso, Viña del
Mar, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Cruz, La Calera, San Felipe,
Llayllay, integrado en términos de
interacción urbana, caracterizado por
una alta integración en términos de
mercado laboral y con una especialización doble: al poniente, una función
portuaria y turística relacionadas con
el frente marítimo (Valparaíso y Viña
del Mar) y al oriente actividades relacionadas con agricultura intensiva y
minería moderna en el Valle del
Aconcagua. Una característica de este
sistema urbano será la permanente
amenaza de conflictos por el uso alternativo de recursos tales como el
agua y por la interacción potencialmente negativa de los agentes urbanos
en términos de preservación ambiental.
-

Un importante centro urbano minero
agrícola en la ciudad de Rancagua,
que será siempre centro de residencia
de la población que trabaja en la mina
de cobre El Teniente y se complementará con la función de centro de servicios a la floreciente agricultura moderna de sus alrededores. Si bien Santiago será el centro de mayor atracción para su población, el hecho de
contar con una buena carretera directa a San Antonio hará que para las
funciones portuarias turísticas Rancagua se relacione directamente con el
litoral.
El alto ingreso promedio de su población será un elemento importante en
la generación de un nivel relativamente alto de servicios comerciales privados en competencia con la natural
tendencia de su población a viajar a
Santiago para efectuar sus compras.

-

Un frente turístico costero se desplegará desde Santo Domingo (que probablemente se expanda hacia Navi-
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dad en un patrón de asentam iento
turístico costero en baja densidad)
por el sur, hasta Papudo, al norte.
En términos de deportes náuticos,
éste será complementado por las lagunas de Rapel y Aculeo, al interior.
Este frente turístico de verano será
complementado por deportes invernales en los diversos centros de ski en
la Cordillera, desde Portillo hacia el
sur.
Esta infraestructura estará al servicio
de la población de la propia Región
Capital, en forma primordial, pero
se abrirá crecientemente a los operadores turísticos trasandinos en un turismo más estructurado que las formas
que hoy asume el flujo de turistas argentinos. Se reforzarán los sistemas de
turismo hotelero y los sistemas de
tiempo
compartido
de
infraestructura
residencial.
- Un frente portuario altamente especializado según tipos de carga a manejar
en el que Valparaíso pierde su rol hegemónico y se integra a un sistema de
instalaciones portuarias en la Región
Capital, conjuntamente con Quintero
y San Antonio. El área de mercado de
este frente portuario estará constituido por la Región Capital propiamente tal, y el mercado potencial
trasandino de carga hacia y desde el
Pacífico.
- Una ciudad de Santiago con una población superior a los seis y medio
millones de habitantes, localizándose
el incremento demográfico a lo largo
de los ejes de acceso a la ciudad, especialmente en las direcciones suroriente, surponiente y sur para los estratos
medios y bajos, y oriente para el estrato alto. El sentido norte se especializará crecientemente en localización industrial, especialmente de la
industria que se considera contaminante y/o peligrosa. Existirá, sin embargo, una fuerte conciencia sobre el
problema de la contaminación atmosférica como problema central, lo que
contribuirá a que se tomen medidas de
control de expansión demográfica y a
que se logre disminuir sus tasas de
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crecimiento. Es probable, sin embargo, que dentro del horizonte del estudio sean sólo las personas del estrato
alto las que logren evadirse del problema candente mediante una emigración selectiva y uso compartido de
este espacio, con otros situados en
hoyas geográficas diferentes, carentes
de smog y cerca del mar o la montaña.
- Finalmente, el concepto de periferia
intermetropolitana tendrá sentido en
la medida en que restarán, al interior
de esta aglomeración altamente integrada, grandes espacios vacíos que se
constituirán en reservas forestales, de
vida natural y de preservación ecológica, con usos turísticos puntuales y
controlados.

7. Restricciones al desarrollo urbano
El conjunto de proyectos que probablemente ocurrirán en el campo de la infraestructura de transporte y su impacto sobre
el desarrollo urbano de diferentes zonas de
la Región Capital está sujeto a un conjunto
de restricciones provenientes de la inversión
del sector público o del privado en materias
de equipamiento urbano y de infraestructura sanitaria.
En este sentido, los efectos urbanos pueden verse limitados en su acontecer, en la
medida en que no se den las condiciones
para su implementación.
7.1. Restricciones derivadas de las capacidades de equipamiento urbano
Los factores de localización de los diferentes estratos en la Región Capital, tal
como se ha dicho, no son homogéneos,
siendo el estrato alto mucho más sensible
que otros a las dotaciones de equipamientos urbanos en la ciudad, especialmente
a la existencia de externalidades de alto
nivel.
7.1.1. Estrato alto
En general su localización está condicionada por tres factores interdependientes:
a. La existencia de una masa crítica de habitantes de igual condición socioeco-
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nómica que le permitan una interacción
importante con otras personas iguales a
ellos y que le garanticen, en buena medida, que su inversión residencial sufrirá
los efectos beneficiosos de la valorización del suelo por la inversión de otros
particulares y muy especialmente por la
del sector público en infraestructura urbana, y no los efectos derivados de deterioro urbano por inclusión de otros estratos. Este factor podría denominarse
de exclusividad del barrio y se relaciona
también con la capacidad de gasto de la
municipalidad en obras de hermoseamiento y adelanto comunal.
b. La existencia de servicios de salud privados competitivos, al menos, con las
que encuentra en el sector oriente de
la actual ciudad de Santiago.
c. La dotación de infraestructura escolar
privada que le garantice educación entre
pares, o sea con un alumnado del mismo
estrato, y de calidad tal que le permita
acceso a las fuentes de educación superior en el país.
De este conjunto de restricciones, la
más difícil de generar es la primera, en una
especie de círculo vicioso con las dos siguientes. El único punto de la Región
Capital en que se producen las dos condiciones previas, fuera del sector oriente de
Santiago, es en Viña del Mar y su prolongación hacia Reñaca, donde no sólo se producen sino que con una accesibilidad mejorada hacia Santiago, se puede pensar en
formas de trabajo, de alta tecnología de
comunicaciones, que le permitan a este
estrato vivir en esa zona y tener presencia
en el mercado laboral de Santiago, o en
otros de la Región Capital.
Desde una perspectiva de equipamiento
urbano, las condiciones generales están
dadas, con la existencia de la Clínica Reñaca y los colegios particulares actuales.
Supuestamente con el paso del tiempo se
producirá un traslado importante de población hacia esa localización.
La pregunta que resta contestar en relación a ese estrato es si existen dentro de la
Región Capital otras localizaciones para su
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futura expansión, en un patrón diversificado. La respuesta está relacionada con la
existencia de los equipamientos antes
mencionados y la existencia de las precondiciones señaladas más arriba. Los lugares de alto valor escénico y carentes de
smog en la Región Capital, asociados a un
clima benigno, se encuentran fundamentalmente a lo largo de la faja costera, desde
Santo Domingo hasta Papudo. Sin embargo, a lo largo de dicha franja no se encuentra otra localización alternativa con las dotaciones de Viña/Reñaca, y no se ve factible que en el mediano plazo aparezcan
equipamientos urbanos competitivos. Se
trata, por lo tanto, de establecer el área
de influencia de dichos equipamientos,
a igualdad de condiciones escénicas y de
concentración de estrato; al parecer, éstas
no se dan en el mediano plazo fuera de estas zonas mencionadas, y ésta tiene suficiente
capacidad
de
expansión
sin
alcanzar
puntos de saturación significativos.
La conclusión, por lo tanto, es que desde
una perspectiva de dotación de equipamiento urbano, el estrato alto seguirá
fuertemente concentrado en el sector
oriente de la ciudad de Santiago y no se dispersará en forma indiscriminada en el espacio de la Región Capital. Probablemente
reforzará, en el futuro, su actual patrón
de
ocupación
del
territorio
costero
en
Viña/Reñaca/Ritoque,
en
localización
de
población permanente, utilizando desde allí
el resto de la Región, especialmente las externalidades de Santiago, en un patrón reeditado de alta accesibilidad interna.
7.1.2. Otros estratos
El
equipamiento
urbano
que
mayores
restricciones plantea desde una perspectiva de inversión por su alto costo y fuertes
indivisibilidades es el de salud especializada,
particularmente
en
los
hospitales20 .
20

E l resto de los equipam ientos urbanos presentan
mayores divisibilidades. En efecto, la masa crítica para
una escuela de enseñanza media no es muy grande en
términos de tamaño de población urbana y su expansión
es más fácil. Tal vez, dada la política de Carabineros de
Chile de concentrar sus dotaciones en retenes relativamente grandes en áreas urbanas hace que la existencia
de retenes de Carabineros sea una condición más bien
especializada, pero que se encuentra presente incluso
en localidades pequeñas, no constituyéndose así en una
restricción en términos urbanos, sino que más bien po-
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Desde hace varios años no se ha hecho ninguna inversión significativa en este equipamiento 21 , de modo que hoy día se encuentra la totalidad de ellos en condición de
saturación. Lo que es más interesante para
el problema analizado es que, salvo inversiones muy marginales de expansión de
algunos pequeños hospitales en localidades
menores urbanas, no se cuenta con proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria en los planes del sector.
Así, la población que depende de este
equipamiento recibe una atención homogéneamente deficitaria en todas las zonas
de la Región Capital, con una cierta tendencia a que sea más fácil tener atenciones en los hospitales regionales pequeños,
aunque el alcance de este beneficio sea
limitado a pequeñas poblaciones. Ello no
se constituye en un factor de atracción
significativa, dado que la localización de
estos estratos poblacionales depende más
que nada de política pública de localización de vivienda subsidiada.
En esta perspectiva, al menos en términos primarios de información, no existen
grandes costos diferenciales desde el punto
de vista del equipamiento urbano. Es
indiferente, en este sentido, para la óptica
de la inversión del Estado que la población
se localice en unos u otros centros urbanos, o en diferentes áreas al interior de la
ciudad de Santiago. En términos del estrato alto, sin embargo, parece haber una clara
tendencia
de
mantenerse
la
localización
preferencial en el sector oriente de la ciudad de Santiago, con una posible segunda
opción en el área de Viña/Reñaca/Ritoque, sobre la base del patrón de inversión
del sector privado.

tricciones y potenciales derivados de las dotaciones de agua potable, por un lado, y
de los problemas de evacuación de aguas
servidas y de aguas lluvias. Será en esa
doble lógica que se analizarán.
7.2.1. Abastecimiento de agua potable
Los problemas de abastecimiento de
agua potable se dividen en dos tipos diferentes: los de las fuentes de abastecimiento de agua (captaciones) y los derivados de
las redes de distribución.
El estudio de las fuentes de agua para las
diferentes ciudades de la Región Capital
está en ejecución y sus resultados no estarán disponibles hasta que esta etapa del
estudio esté terminada. Por esa razón, a
nivel de anticipo de resultados definitivos
que pueden variar los resultados, se pueden
anticipar los siguientes antecedentes:

a. Las ciudades de Rancagua, San Felipe,
Los Andes, La Calera y su prolongación
hasta Quillota, La Cruz y San Antonio
no presentan restricciones desde una
perspectiva de abastecimiento de agua
potable. Tienen fuentes suficientes y sin
contaminación significativa. Las inversiones que habría que hacer, en caso de
expandirse, serían de ampliación de las
actuales capacidades instaladas en términos marginales y a costos proporcionales.

b. Las fuentes de abastecimiento de agua
potable de la ciudad de Santiago tienen
problemas en el futuro, siendo competitivas con el riego del Valle del Maipo
en la medida en que se nutren de la misma fuente. La opción que se abriría, en
este caso, sería traer agua para Santiago
de los cauces al sur del Maipo en un canal que permitiría un abastecimiento a
una cota superior que la del Maipo actual, con costos importantes de umbral
que deberán enfrentarse de todas maneras, independientemente de la dinámica de expansión demográfica de la
ciudad. Sólo su crecimiento vegetativo
proyectado supuestamente requiere de
esta inversión22 .

7.2. Restricciones a la localización derivadas de las dotaciones de infraestructura sanitaria
Las dotaciones de infraestructura sanitaria se expresan fundamentalmente en restenciando la seguridad en ciertos sectores de las ciudades
por sobre otros. El resto de los equipamientos, áreas
verdes, iluminación, pavimentación, etc., dependen en
gran medida de los presupuestos asignados a las poblaciones y de los ingresos municipales, internalizándose sus
efectos en el mercado de la tierra. Estos últimos equipamientos no presentan indivisibilidades de carácter urbano.
21
E l últim o im portante fue el térm ino del H ospital
Paula Jaraquemada.

22

A pesar de no existir en este momento un proyecto
definido para ello, los costos estimados por expertos en el
tema no parecen inabordables en un horizonte de mediano plazo.
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c. El Area Metropolitana de Valparaíso,
en su conjunto, presenta problemas de
abastecimiento de agua para el futuro,
debiéndose en este momento enfrentar
umbrales considerables de inversión para
superar la situación que se considera deficitaria en términos de dotación. Peñuelas y el resto de las fuentes existentes son, en este momento, insuficientes
para la actual demanda y se requieren
captaciones alternativas. Estas últimas
pueden provenir del río Aconcagua, en
competencia con su riego y con el resto
de las ciudades antes mencionadas o,
lo que es menos probable, a través del
denominado Canal de la Prosperidad
en competencia con las fuentes de abastecimiento de Santiago y con un costo
exorbitante o de la habilitación del embalse Los Aromos 23 . Así, esta decisión
estará fuertemente condicionada por lo
que se decida para el futuro de la expansión de Santiago en términos de las
fuentes potenciales a explotar en el
futuro. Lo más importante de destacar
es que en alguna medida, las fuentes
para Valparaíso no son independientes
de las decisiones que se tomen para
Santiago si es que se optara por la solución del Canal de la Prosperidad, alternativa poco probable por el momento.
La situación de las ciudades de Santiago
y Valparaíso, sin embargo, no debe ser
considerada com o un estado crítico,
sino que corresponde a la evolución
normal de sistemas cuyas obras productivas se van copando periódicamente,
superando los umbrales de diseño originales. Las demandas de agua cruda del
Gran Santiago y Gran Valparaíso coparán las capacidades actuales en el curso
de los próximos 10 años de no alterarse
las tendencias de expansión de la demanda. No existe una decisión sobre la forma
como se solucionará el problema, por
encontrarse en la actualidad en realización los estudios sobre fuentes contratados por EMOS para Santiago y ESVAL
para Valparaíso.
23

Para conocer los costos asociados a la operación de
este embalse se requiere un informe estructural sobre el
mismo, siendo, por lo tanto, inciertas las estimaciones
de esta inversión y su factibilidad o atractividad.
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7.2.2. Distribución de agua potable
La distribución de agua potable se encuentra en este momento en condiciones
satisfactorias para la mayoría de los espacios de las ciudades de la Región Capital,
siendo las inversiones que se programan a
futuro suficientes para absorber las necesidades establecidas por las áreas de servicio de EMOS en Santiago, ESVAL en la V
Región y Sendos de la VI Región, para la
ciudad de Rancagua.
Este conjunto de proyectos programados
o en ejecución dejarán estas áreas servidas
en buen nivel. Sin embargo, las áreas
propiamente tales significan una superficie sustantivamente menor que las designadas por el MINVU como áreas proximales de desarrollo urbano.
7.2.3. Eliminación de excretas
Es probable que en un futuro próximo
el problema de contaminación de las aguas
de riego y de los sustratos marinos entre
en crisis definitiva y se realicen inversiones
importantes en ese sentido. Los problemas
son fundamentalmente los relacionados
con las grandes ciudades, especialmente las
áreas metropolitanas de Valparaíso y Santiago. En este sentido, se encuentran los
siguientes escenarios futuros:

a. Planta de tratamiento de aguas servidas
para Santiago. Se encuentran en ejecución dos grandes colectores interceptores: uno a lo largo del Mapocho y otro a
lo largo del Zanjón de la Aguada. La
decisión de hacerlo ya está tomada y
puede considerarse como un hecho su
existencia a futuro próxim o. S in em bargo, los costos de plantas de trata miento de aguas servidas hacen poco
probable incluso en un horizonte de
mediano plazo, con epidemia de cólera,
que se recurra a su ejecución. Como alternativa se está estudiando la posibilidad de clorar las aguas residuales de
modo de eliminar las posibilidades de
contagio del cólera. Ello acarrearía
efectos bastante negativos sobre la agricultura que se encuentra aguas abajo
de estas emisiones.

b. Emisario

profundo

para

Valparaíso.
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Estudios realizados con un proyecto
de alto costo, pero con una rentabilidad asociada muy alta por la recuperación de los potenciales de pesca en la
zona de Valparaíso y por las posibilidades de recuperar para el turismo costero las playas de Viña hasta Concón,
que hoy son insalubres, pero que presentan un alto potencial de desarrollo
en el futuro, tanto para la o peración
nacional, como para la de la demanda
concentrada del interior de la Argentina.
En un horizonte de mediano plazo, esta
inversión debería considerarse como un
dato del potencial futuro, dado que hoy
tiene una alta prioridad social.
c. Aguas lluvias. Existe un vacío legal en
torno a las aguas lluvias urbanas ya que
su conducción y disposición no es responsabilidad de ninguna agencia ni
pública ni privada. Sin embargo, en
períodos largos del invierno, las inundaciones derivadas de esta situación
afectan a las zonas bajas de las ciudades. La situación, dado el avance de las
fronteras urbanas y deforestación de
los valles, tenderá a agravarse en el
futuro. El problema ya es crítico, aunque no se vislum bra una vía de solu ción. Tiende a no perjudicar a los sectores residentes en las zonas más altas de
las
ciudades,
aunque
genera
fuertes
deseconomías en los sectores más bajos
por inundación. Los costos de la solución del problema son extremadamente
altos y no se ven enfrentados en el horizonte de tiempo que se prevé, de modo
que lo más probable es que continúen
produciéndose y agravándose las inundaciones, especialmente en los sectores
más bajos de Valparaíso/Viña y en los
del Area Metropolitana de Santiago.
Sería interesante conocer el impacto que
producirán sobre el desarrollo urbano de
la Región, ya que ciertas áreas asumen
costos diferenciales menores al no inundarse, por sobre los que se inundan hoy
día.
7.2.4.

Gestión de la infraestructura
sanitaria

Un hecho que puede asumir una significación importante en la operación futura

puede ser el escenario posible, aunque hoy
poco probable, de la privatización de las
compañías de utilidad pública de provisión
de infraestructura sanitaria. El impacto que
uno u otro escenario pueden tener es
fundamentalmente derivado de la racionalidad con que tenderán a operar en el
futuro. De privatizarse pasarían de una
racionalidad
de
operación
orientada
fundamentalmente por la estructura de costos
y beneficios sociales en su conjunto, a una
de maximización de la utilidad producida.
La gran incógnita que se abre es sobre las
formas de captación de esa renta.
Si ésta se hiciera por la vía del mercado
de la tierra, dado que los agentes de toma
de decisión fueran ligados al capital inm o b i l i a r i o 24 , p r o v o c a r í a u n a r a c i o n a l i dad diferente que si los futuros propietarios
o agentes de toma de decisión estuvieran
operándola en términos de maximización
de sus beneficios como empresa con objetivos de provisión de agua solamente25 .

8. Elementos de política pública asociados
a los costos diferenciales de equipamiento urbano e infraestructuras de transporte y sanitaria
El futuro del conjunto de elementos arriba analizados propicia algunas medidas de
política pública urbana/regional que vale la
pena evidenciar, aunque sea en forma preliminar, a la luz de un antecedente que pare24

Tal sería el caso de que la empresa que comprara
EMOS, por ejemplo, operara también una gran empresa
inmobiliaria programando la apertura de diversos frentes
de gestión urbana en una estrategia monopólica doblemente (agua y tierra) e internalizando utilidades muy
cuantiosas derivadas de ello. Tal situación se volvería
intolerable en el mediano plazo en la medida en que el
gran comprador de esta tierra es el propio Estado para
los programas habitacionales populares, el que vería
encarecida fuertemente su operación en un esquema de
esta naturaleza.
25

Esta opción se relaciona más bien con una propiedad
mixta de la empresa, manteniendo el Estado el control
parcial o total de las decisiones técnicas y tarifarias, ya
sea por la propiedad o a través de alguna forma superestructural de control de empresas sanitarias en el país.
Dependiendo de los intereses que controlen estas superestructuras, en este caso, se establecerán los planes y programas de acción de las empresas de obras sanitarias y,
consecuentemente, las áreas y grupos beneficiados por
su acción.
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ce central. Este es el hecho prácticamente
ineludible de que la Región Capital será a
futuro un gran espacio integrado, sin posibilidades de surgimiento de "polos" alternativos, y fuertemente dominado por la
ciudad de Santiago que actuará como articulador del sistema. El resto de las ciudades asumirán funciones de cierta especialización en función de los potenciales
que se les abren derivados de sus localizaciones y de la dotación de recursos naturales de sus áreas de expansión. Estas funciones estarán asociadas a las dinámicas de
comportamiento del sector privado.
Como elementos para la discusión vale
la pena generar dos lineamientos de política futura:

a. Revisión de los límites de las actuales
regiones. La realidad de un espacio unificado hace necesario reestudiar la conveniencia de mantener las separaciones
entre los distintos componentes territoriales de la Región Capital. Los antecedentes hasta aquí presentados tienden a
favorecer la conformación de una Región Capital propiamente tal, sustitutiva de las regiones Metropolitana, V y
VI, reestudiándose sus límites de modo
que reflejen esta realidad emergente.

b. Generación de una autoridad única de
la Región Capital, en la forma de Gobierno Regional Metropolitano. La lógica de operación en el manejo de re-
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cursos debería ser de asignar costos reales a los agentes que pueden enfrentarlos
(estratos altos y actividades económicas
allí localizadas) y transferencia de recursos públicos hacia los sectores grupos sociales que los requieren, de modo
de aliviar los problemas de pobreza y
subdotación de infraestructura y equipamiento urbano. Ello lleva a una revisión de la lógica de asignación de
recursos sectoriales, los que deberían
ser mediatizados por la autoridad de la
Región Capital en su conjunto, y de los
ingresos municipales, los que deberían
ser canalizados en su totalidad al Gobierno de la Región Capital, para de allí
ser redistribuidos en función de las urgencias sociales y tamaños de población, más que en la lógica de favorecer
preferentemente a los pobladores de las
comunas que los generan. Independientemente de la necesaria transferencia de
fondos para comunas de otras regiones
del país, fuera del Distrito Región Capital, debería privilegiarse la redistribución al interior de la misma en favor de
los grupos más pobres.
Un elemento importante de discusión
es la forma de generación del poder de
la autoridad máxima de este Distrito,
dado el alto poder con que está investido y su necesaria representación de
todos los habitantes de la Región y no
sólo de la mayoría de Santiago.

