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Introducción. 

La urbanística, y la investigación urbana en general, debe ser 
parcial, no porque haya tomado partido en el conflicto, sino porque 

es capaz de asumir los puntos de vista de las diferentes partes, sin la 
pretensión de componerlos en una única visión cenital en nombre 

de la objetividad científica o del bien común, evitando también legitimar 
la aspiración, de cada una de las partes, de agotar la totalidad 

en sus propias representaciones. 

Giuseppe Dematteis. 

 

La Región Metropolitana ha consolidado su influencia nacional, no solo desde sus 
desarrollos prematuros como centro político y administrativo del resto del país, hoy consolidada 
como una región que acumula los mayores movimientos y dinámicas económicas del país. La 
administración del desarrollo territorial nacional, por razones históricas, institucionales y 
económicas ha pasado siempre por su centro estratégico territorial y urbano, Santiago. 

Es un principio basal del urbanismo y especialmente de la economía urbana, que todo 
proceso de urbanización (PU) es reflejo de los modelos y desarrollos económicos (DE) junto con los 
políticos, los cuales han dado cabida a los diferentes modos de construir y desarrollar ciudad. La 
ciudad acumula las huellas de los modelos de gestión económica que han consolidado en un 
proceso histórico el desarrollo del suelo urbano y a éste mismo como uno de los principales 
‘activos’ económicos, especialmente dentro del libre mercado implementado actualmente en 
nuestro país. 

La ciudad de Santiago hoy es un reflejo de estos procesos históricos y económicos, hoy 
centrado en un desarrollo en el libre mercado citado, pero consolidado en una visión normativa de 
la planificación urbana con un fuerte efecto de consolidación extensiva y homogénea urbana 
territorial. Importante es mencionar, que este modo o modelo de desarrollo urbano, ha sido 
generalmente, de manera sectorial pública y descoordinada con el ámbito  privado.  

La ciudad crece por agregación, no por planificación y coordinación de las inversiones y 
desarrollos urbanísticos.  

Junto con estos desarrollos, el desafío de la ciudad de Santiago y la Región Metropolitana 
es generar los puentes en sus relaciones territoriales y económicos evidenciado en las mayores 
relaciones existentes con su propio territorio regional como con las regiones vecinas. Esta visión 
plantea un sentido de integración territorial consolidando un desarrollo más y mejor conectado 
territorial y distribuido económicamente a nivel regional, nacional e internacionalmente. 

Se visualiza a priori una mayor interacción de los centros metropolitanos y ciudades 
locales, a modo de generar un gran ‘cluster económico multi-regional’,  que nutra de manera 
recíproca de mejores y más coordinada oportunidades económicas y sociales sustentablemente, 
donde la logística inter-regional e internacional juega un papel clave en estas definiciones y en el 
logro de metas de mayor desarrollo.  
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A. Principios Generales. 

 

1. Propuesta Objetivo 

                  Desarrollar una propuesta de inversión y coordinación público privado de 

infraestructura de transporte público local y moderno de alcance territorial (tranvía territorial de 

Pudahuel) y un equipamiento local de carácter metropolitano e internacional: centro de 

convenciones internacional + centro de desarrollo educativo local (polo de convenciones 

internacional y de educación logística tecnológica de Pudahuel) de calidad internacional y criterios 

de diseño sustentable  como elementos estructurales y funcionales como parte de las necesidades 

y proyecciones del territorio comunal de Pudahuel. 

2. Visión de Propuesta. 

 La ciudad en sus nuevos desarrollos y crecimientos naturales, debe proyectarse hacia 

escenarios más sostenibles y de cualificación de su urbanización. Las infraestructuras 

metropolitanas son parte fundamental en ésta cualificación, ya que permiten consolidar nuevos 

desarrollos, evitando expansiones urbanas homogéneas y mono-funcionales. La ciudad de 

Santiago debe ser un todo, donde existan proyectos de cruce, complementación y diversificación 

logística territorial intermodal.  En el caso de Pudahuel la comuna cuenta con una condición 

aeroportuaria de proyecciones regionales, inter-regionales e internacionales a través del 

encadenamiento productivo de la plataforma logísticas y nuevos desarrollos territoriales como 

‘cluster’ de actividades hacia un concepto de desarrollo urbano como parte de una economía 

global del S.XXI. 

hp
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3. Misión de propuesta. 

 La propuesta busca ser una base propositiva que ayude a la visualización del desarrollo 

estratégico territorial para los próximos 30 años de la comuna de Pudahuel, como puerta aérea e 

internacional prioritaria de nuestro país (gateway) y consolidar estas actividades aeroportuarias y 

logísticas hacia un mayor desarrollo económico local y de integración intercomunal, a partir de 

una propuesta de desarrollo territorial y de inversiones estratégicas en infraestructuras. La 

búsqueda de éstos criterios de propuestas, buscan generar un mayor desarrollo y consolidación 

económica territorial como de las diversas comunidades territoriales de la comuna, desde criterios 

de planificación estratégica sustentable, desarrollo económico, social y territorial competitivo de 

calidad internacional, en búsqueda del aumento la calidad de vida y oportunidades locales 

poniente de la ciudad como resultado esperado de esta propuesta territorial e infraestructuras 

estratégicas. 
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B. Análisis 

1. Análisis general de Santiago y la RM.     
1.1 Relaciones territoriales e inter-regionales. 

1

                                                           
1
 Lámina 1 realizada por el autor. ‘Contexto Regional, Nacional e Inter-regional de Pudahuel’. 
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La ciudad de Santiago cuenta con una posición privilegiada geográficamente, ya que al 
encontrarse en el centro del país se cuenta como un articulador territorial del país entre el norte y 
sur de la superficie nacional, regiones, comunidades y economías. Es innegable la característica 
centralista política, administrativa y económica del Gran Santiago, la cual se ve consolidada por su 
posición continental y relaciones económicas intercontinentales e internacionales como se aprecia 
en los esquemas de la lámina 1.  En éste mismo sentido, Santiago concentra en términos de 
preferencias internacionales turísticas el 41,9% 2 de todas las visitas. 

Santiago no solo cuenta con una importante posición local nacional, adicionalmente, se ha 
reforzado esta situación con la proyección del Corredor Bio-Oceánico Mercosur, el cual responde a 
las necesidades logísticas de nuestro país y su ciudad capital con la red conectiva vial y férrea 
latinoamericana y específicamente con el Atlántico, a través del puerto de Buenos Aires. 

El corredor Mercosur busca la integración territorial y económica hacia los mercados del 
Atlántico (Europa) y el Pacífico con los mercados del oriente en general (China, Japón, Australia, 
Nueva Zelandia, Malasia, etc.) de Santiago y Buenos Aires. 

Hay que destacar que la comuna de Pudahuel cuenta dentro de su territorio comunal con 
el más importante aeropuerto del país AMB (Aeropuerto Merino Benítez), principal puerta 
internacional del país, determinando un rol de ‘Puerta’ o ‘Gateway’ de Santiago como un centro 
de conectividad y logística internacional comercial, tecnológico y turístico, influyendo en los 
desarrollos locales en torno al aeropuerto y de los cuales la comuna de Pudahuel debe ser 
protagonista en la definición de estos posibles desarrollos de los próximos años e incluso décadas. 

En la lámina 1 también se muestra la relación estratégica de Santiago (RM, Región 
Metropolitana) con su entorno regional con los centros urbanos costeros e interiores de la V 
Región destacando los núcleos portuarios de Valparaíso/Viña del Mar y San Antonio por su 
proximidad territorial y que incluso dentro de las preferencias de turismo extranjero se sitúa la V 
Región en el tercer lugar de preferencias con un 17,4% 3de las visitas.   

La integración de ambas regiones a través de la conectividad vial metropolitana de 
Santiago y simultáneamente de Pudahuel, generaría  una eventual consolidación de un gran 
Centro Metropolitano Interregional, de desarrollos urbanos, económicos y turísticos que se 
grafica en la sumatoria de las preferencias por Santiago y la V Región, como los dos destinos que 
acumulan el 59,3%4 de las preferencias de visitas internacionales. 

Más allá, de las integraciones regionales necesarias y citadas, Chile como país es una 
buena plataforma de desarrollo en vistas de un mayor crecimiento y desarrollo económico, como 
social, pero lo cual plantea desafíos de mayor avance tecnológico y generación de actividades de 
valor agregado que nutrirían y consolidarían a nuestro país con un mayor grado de relevancia 
mundial.  

                                                           
2
 Fuente: Sernatur 2012. 

3
 Fuente Sernatur 2012. 

4
 Idem anterior. 
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Nuestras estabilidades políticas y económicas son una base consolidada hacia mejores 
desarrollos del territorio y de sus actividades hacia una mayor calidad y riqueza general del país. 
Un desafío de mayores y mejores conectividades globales, con su influencia o efecto en el 
desarrollo e efectos sobre el territorio próximo y lejano dentro del país. Pudahuel es un enclave 
estratégico que cuenta con diversos aspectos territoriales y conectivos, que veremos en el 
desarrollo de esta investigación, y que plantea enormes oportunidades que se podrían generar 
con un desarrollo adecuado de su suelo y actividades económicas locales de rebotes regionales y 
nacionales. 

Los desafíos locales, se han transformado en llaves estratégicas para desarrollos de mayor 
alcance, valorando de manera real y adecuada las oportunidades y riesgos de ciertas tomas de 
decisiones, especialmente en los usos del suelo disponible v/s otros posibles en la consolidación 
urbana local que permita consolidar nuevas oportunidades metropolitanas, regionales e incluso 
nacionales.  

 

5 

                                                           
5 Teoría del Sistema Mundo (World Systems Theory): Immanuel Wallerstein, sociólogo 
norteamericano que propone tres escenarios básicos del sistema mundo.  

(1) La economía mundial tiene un Mercado y una división global de trabajo; (2) Aunque el mundo 
cuenta con múltiples países, casi todos toman lugar dentro de un contexto de la economía 
mundial; (3) El mundo económico tiene tres niveles estructurales: centro, periferia y semi-
periferia. 

La economía mundial está basada en el intercambio de bienes y servicios a cambio de 
utilidades. Para maximizar las utilidades, productores buscan el trabajo más barato, en cualquier 
lugar donde pueda ser encontrado. Los países centrales tienen los más altos niveles de educación 
y tecnología, como las actividades económicas que generan mayor riqueza (típicamente 
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1.2 Santiago y la Región Metropolitana, crecimiento extensivo territorial. 

6 

La ciudad de Santiago y la Región Metropolitana se ha desarrollado vertiginosamente en 
las últimas décadas, consolidando su  fisionomía como una mancha de crecimiento por extensión 
sobre el suelo rural y hoy sumando unidades satelitales en su entorno regional.  Este modelo de 
crecimiento metropolitano por extensión, se amplía cada vez más en sus sentidos cardinales, 
especialmente  en el sentido oriente-poniente en conexión con  la V Región generando una macro 
extensión inter-regional.  

En contraposición a la extensión urbana periférica, los sectores intermedios peri-centrales 
o interiores de la ciudad, entre el centro y la periferia metropolitana, se han visto abandonados o 
congelados en su consolidación urbanística, con excepción de los sectores intermedios oriente de 
Santiago.  

                                                                                                                                                                                 
actividades secundarias y terciarias). La periferia o países periféricos (Chile) tienen menores 
niveles de educación y tecnología y un sistema de actividades que toman lugar en el territorio 
generando menores niveles de riqueza (agricultura, pesca, minería, ganado, etc. –silvo-
agropecuario exclusivo-). Los países semi-periféricos sirven de interlocutores o buffers entre los 
países centro y la periferia.  

Chile tiene la oportunidad gracias a sus estabilidades políticas y macroeconómicas de 
transformarse en un país semi-periférico hacia el desarrollo. Pudahuel es una alternativa de 
desarrollo país a través de su territorio. 

6
 Fuente: SEREMI Vivienda Y Urbanismo. 



12 
 

La planificación, inversión y desarrollo de la ciudad hasta el día de hoy, se ha enfrentado y 
ejecutado de manera sectorial, generando dislocaciones entre los desarrollos del suelo, sus 
estructuraciones conectivas y de transporte, como así mismo de sus complementaciones a través 
de equipamientos e infraestructuras complementarias de la ciudad.  

7 

8 

La planificación del territorio urbano de la ciudad de Santiago, al solo plantearse como un 
modelo normativo a través de los IPTs (Instrumentos de Planificación Territorial) desde la mirada 
metropolitana a través del PRMS (Plan Regulador Metropolitano de Santiago) a cargo del MINVU 
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo), los diversos Planes de Infraestructuras Viales del MOP     
(Ministerio de Obras Públicas), como así mismo, las inversiones sectoriales de educación y salud 
más la organización normativa a través de los PRC (Planes Reguladores Comunales) en el 
desarrollo del suelo urbano comunal, han generado una fragmentación y falta de coherencia entre 
desarrollos locales, calidad de vida en la organización del territorio, perdiendo la oportunidad de 
construir una ciudad como un mejor hábitat para sus habitantes, integrada y coordinada. 

 

 

                                                           
7
 Esquema de crecimiento urbano histórico de Santiago de elaboración propia. 

8
 Fuente: SEREMI Vivienda Y Urbanismo. 
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Los diversos contenidos del programa urbano de la ciudad, se han resuelto por agregación 
y no por planificación urbana, lo cual en los sectores con mayores recursos no han causado déficits 
importantes debido a sus propias sinergias urbanas privadas (Santiago, Providencia, Las Condes, 
Vitacura, La Reina), pero en los sectores de menores recursos, especialmente en las periferias, la 
falta de equipamientos e infraestructuras se ha vuelto crónico.  

Por otra parte, la conectividad y desplazamiento de la ciudad han sido gestionadas desde 
una organización y funcionamiento público-privado, con efectos positivos y negativos. Los 
primeros se refieren a la mejor conectividad intra-urbana y los segundos en el sentido de segregar 
sectores que antes se encontraban integrados. Estas inversiones en vialidades, autopistas y 
transporte público se han implementado desde la gestión pública-privada, a través del sistema de 
concesiones. Estas intervenciones viales y de funcionamientos de transporte de la ciudad, han 
respondido con un cierto éxito durante los últimos años, pero que lamentablemente aún con todo 
lo invertido colapsan habitualmente, debido a las concentraciones de la oferta laboral de la ciudad 
mayoritariamente en el centro y cono oriente de la ciudad, desplazando diariamente a la fuerza 
laboral de la ciudad desde los extremos y sectores intermedios norte, sur y poniente de la ciudad 
hacia los sectores de oferta laboral mencionados, en el sector oriente. 

Por otra parte, el crecimiento del parque automotriz se suma a éstas circunstancias de 
concentración laboral en el sector y desplazamiento diario de millones de personas a través de 
estas autopista como en transporte público, el cual genera diversas externalidades negativas en el 
funcionamiento normal de la metrópolis, afectando directamente la calidad de vida de sus 
habitantes y el medio ambiente urbano, el cual, ya se encuentra vulnerado con la baja cantidad de 
áreas verdes en el contexto general de Santiago. 

Un punto generalmente menos citado dentro la literatura y análisis urbanísticos más 
habituales, tiene que ver con la dimensión económica de la ciudad. Como mencionamos, Santiago 
por una parte concentra su empleabilidad en el centro de la ciudad y el cono oriente, lo cual como 
rebote ha generado en el mercado del suelo un encarecimiento de los valores del m2 urbano 
transversalmente en toda la ciudad, independiente de su localización, encareciendo a todos los 
sectores y comunas, haciendo cada vez más costosa cualquier implementación o inversión pública 
como privada, como efecto elevados precios de viviendas y endeudamiento hipotecario, y también 
de las inversiones públicas y privadas en general, encareciendo constantemente bienes y servicios 
dentro de la ciudad de Santiago, adicional a sus circunstancias naturales de oferta/demanda. 

El desarrollo de la ciudad debe contar con una visión integrada y coordinada en su gestión 
público/privado, mejorando la calidad de vida urbana, la empleabilidad de todos los sectores y 
comunas, su sustentabilidad ambiental y seguridad humana de bienestar, que llevarán a aumentar 
competitivamente al territorio de las metrópolis del S. XXI frente al mundo. Es una tarea país 
generar mejores concordancias entre los objetivos públicos y privados, en una ‘visión ciudad’ 
acorde a los desafíos y objetivos de una urbe más inclusiva y enfocada hacia un desarrollo de 
relaciones locales y globales simultáneamente. 
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9 

10 

                                                           
9
 Fuente: SEREMI Vivienda Y Urbanismo. 
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Los esquemas teóricos que se muestran en la lámina superior, parte de un estudio anterior 

del autor, y en la cual se realizaron análisis de distribución económica urbana para el Gran 

Santiago, corroboran lo planteado anteriormente respecto a la distribución socio-económica 

urbana dentro de la ciudad capital. Por otra parte, es una confirmación teórica y combinada de las 

teorías de crecimiento urbano y distribución social según los ‘Anillos Concéntricos’ de Park y 

Burgess y la ‘Teoría de los Sectores’ de Hoyt, de los cuales se acuña la idea del  crecimiento de la 

ciudad como mancha de aceite a partir de los crecimientos económicos y sociales urbanos, junto 

con la sectorización radial socio-económica de la ciudad, para crear los lazos y vinculaciones 

funcionales entre los diversos segmentos sociales de la ciudad. 

Como tercera vuelta de los desarrollos de la ciudad, en términos de geografía urbana a 
partir de la geografía humana, surge la propuesta de el ‘ Diagrama de (Poli)Núcleos Urbanos de 
Harris y Hullmann’ el cual plantea que el CBD ha perdido importancia frente en relación al resto de 
la ciudad y que esta debe ser enfocada cada vez menos desde el punto de vista focal central y mas 
bien, como una gran área metropolitana con diversos nucleos de desarrollo económicos urbanos, 
debido a la gran influecia de los crecimientos urbanos.  Este modelo adecuado para ciudades de 
crecimiento extensivo (como Santiago), permite entender como las ciudades se van 
transformando a partir de los comportamientos de la geografía humana y sus localizaciones 
dentro de la ciudad como geografía urbana, determinando donde y porqué vive en cada lugar.  

11 

                                                                                                                                                                                 
10

 Esquema de distribución socio-económica del Gran Santiago realizado por el autor y como parte del su 

proyecto de titulación, ‘Plan Maestro Anillo Intermedio de Santiago’, Mayo 2006. Profesor Guía: Hernán 

Marchant, Universidad Central de Chile. http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-

plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/ 

11
 Macroarquitectura: Tipologías y Estrategias de Desarrollo Urbano, 2000. Gustavo Munizaga V. 

Desarrollado por al autor, a partir de teorías urbanas y conceptos planteados en del libro. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
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Es interesante constatar que la ciudad de Santiago, en su proceso de crecimiento urbano y 

consolidación económica centralizada ha respondido morfológica y distributivamente a estos 

modelos teóricos, con lo cual se evidencia que las ciudades desde la visión urbana contemporánea 

no son solo fenómenos geográficos y morfológicos, sino que por sobre todo, son fenómenos 

económicos y sociales los cuales tienen un efecto en la construcción física y programática de la 

misma, para abastecer sus necesidades funcionales, proyectuales y económicas. Santiago, hoy es 

una ciudad de policentralidades y nucleos programáticos mixtos que asocian diversos segmentos 

socio-económicos dentro de su territorio a través de programas productivos y de consumo. 
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1.3 Santiago y su relación global. 

12 
 La ciudad de Santiago, como todas las mayores ciudades del mundo, en el último siglo han 

crecido por extensión, debido a los procesos de migración rural-urbana. Estas migraciones fueron 

efecto de los procesos de industrialización de los últimos dos siglos en el mundo y que se puede 

evidenciar en las imágenes de las manchas urbanas de crecimiento de Santiago, Sao Paulo, Los 

Ángeles y Beijing. El desarrollo económico industrial como impulsor de las economías urbanas y de 

aglomeración territorial, fue un factor de migraciones territoriales desde pequeños poblados rurales 

hacia las ciudades, especialmente, las capitales que concentraban las mayores inversiones y por lo 

tanto, la oferta laboral moderna del S. XX. 

 

 Este fenómeno de crecimiento, más moderado a inicios del S.XXI, ya que se parcialmente 

invertido el desarrollo hacia adentro de la ciudad, consolidando y potenciando los crecimientos 

interiores. Esto es un fenómeno, que se debe a la búsqueda de mejores localizaciones mejor 

equipadas. Una recuperación de los barrios, a través de las modificaciones de sus alturas con los 

nuevos PRC (Planes Reguladores Comunales), que si bien, han recuperado varios sectores de la 

ciudad que antes estaban con mucho menor desarrollo, por otra parte, en los sectores centrales se 

han generado externalidades negativas de mayor congestión, mayores valores de las propiedades 

como sobre-exigencia de las infraestructuras y equipamientos locales.  

                                                           
12

 Fuente: Imágenes parte del estudio ‘Urbanization Project, NYU Stern. http://urbanizationproject.org/ 

 

http://urbanizationproject.org/
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13 
 
 En el caso de Santiago, la consolidación de los sectores interiores de la ciudad, se ha 

detonado a través del desarrollo inmobiliario de edificios de departamentos, con lo cual, se ha 

logrado generar sectores de alta demanda residencial por su cercanía a los sectores laborales, que 

permiten mejorar los tiempos de traslado y viajes por la ciudad. Estos sectores centrales, aún en 

comparación con la extensión del resto de la ciudad, no han aumentado la densidad general de la 

ciudad total que se mantiene en las 100 Pers./Ha. aprox., que ha sido históricamente la densidad 

promedio de Santiago, con variaciones en sus márgenes en el transcurso de las décadas pasadas, 

como lo muestra el gráfico de arriba que detalla las densidades promedio por décadas. 

 

 Respecto de estos índices de densidad promedio, la ciudad de Santiago ha mantenido una 

baja densidad en relación a treinta (30) ciudades promedio, según el estudio del LILP, con 

crecimientos de población y extensión similares a las ciudades promedio. Por otra parte, la 

recuperación interior de la ciudad es un tema de especial relevancia, ya que no solo modifica la 

imagen urbana de una ciudad de baja altura mayoritaria, además, hay puntos de fondo en relación a 

los fenómenos demográficos que hoy ya es sabido, de las bajas en el tasas de natalidad y 

envejecimiento de la población, en lo cual sería importante definir que influencia ha tenido el costo 

de la vida urbana en general, para éste tipo de cambios demográficos estructurales. 

                                                           
13

 Fuente: Lincoln Institute of Land Policy, LILP. 2014. http://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-

expansion/historical-sample-cities.aspx.  

http://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/historical-sample-cities.aspx
http://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/historical-sample-cities.aspx
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 Así mismo, en el estudio de la NYU Stern sobre el crecimiento histórico de las ciudades, 

muestra un escenario de crecimiento explosivo en China. Este país a través del comercio 

internacional y de políticas de industrialización del suelo agrícola, ha generado un fenómeno de 

crecimiento explosivo, en el cual en tan solo los últimos 20 años ha crecido urbanamente lo que el 

resto del mundo lo hizo en 200 años. Este crecimiento explosivo se debe a que China ha consumido 

en los últimos tres años de 6,6 Gigatones entre 2011 y 2013 versus lo que consumió los EEUU en 

100 años, que equivale a 4,5 Gigatones. Este crecimiento de la urbanización en China es un tema 

fundamental, ya que consolida el concepto de que las ciudades crecen según sus fenómenos 

económicos y que esa influencia en el caso del comercio global es cada vez más fuerte en todas las 

ciudades, incluyendo Santiago, entregando grandes desafíos en términos ambientales, económicos, 

sociales, territoriales y normativos de la ciudad.  

 

14 
 Esta situación de urbanización explosiva en China, ejercerá influencias territoriales a nivel 

internacional debido a la fuerza económica detrás de éste modelo de urbanización industrial del 

suelo agrícola. Es importante definir las posibles influencias, para este caso sobre la ciudad de 

Santiago, teniendo en cuenta el efecto que tuvo la primera etapa de industrialización mundial de los 

siglos XIX y XX, pero ahora proyectado hacia el S.XXI y como responderemos desde los aspectos 

territoriales, económicos, logísticos, ambientales y sociales hacia procesos de desarrollo más 

sostenibles y que para lograr aquellos objetivos, deben existir nuevos instrumentos como 

                                                           
14

 Fuente: Gates Notes, Blog de Bill Gates. Información basada en estudios USGS, Cement Statistics 1900-

1912; USGS, Mineral Industry of China 1990 – 2013. http://www.gatesnotes.com/About-Bill-

Gates/Concrete-in-China 

 

http://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Concrete-in-China
http://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Concrete-in-China
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asociaciones públicas y privadas, hacia un objetivo de desarrollo de la ciudad, más armónico y como 

un todo de múltiples variables que inciden en la calidad de vida y oportunidades de las personas y 

comunidades. 

 

1.4 Ciudades Regionales, Megalópolis del S. XXI. 
 

15 
 Las evoluciones de las ciudades por crecimientos extensivos, dados por los procesos de 

industrialización y mercados cada vez más globalizados y dependientes entre sí, que con sus 

relaciones y desarrollos que inciden en las ciudades, ya han ejercido una influencia tal que las 

ciudades han superado sus límites físicos urbanos, como sus límites políticos administrativos y 

económicos. Estas influencias, que se materializan en relaciones territoriales más amplias y 

complejas ha sido estudiado como un proceso de consolidación de ciudades regionales o 

Megalópolis.  

 

 

 

                                                           
15

 Fuente: McKinsey & Co. 

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/global_cities_of_the_future_an_interactive_map 

 

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/global_cities_of_the_future_an_interactive_map
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 La consultora internacional McKensey &Co., la cual ha detectado en un análisis de las 600 

ciudades más importantes del mundo, un comportamiento de consolidación de regiones locales 

entre diversas ciudades, este proceso de ciudades regionales o Megalópolis que finalmente es la 

sumatoria de diversas ciudades hacia un gran sistema urbano regional, el cual puede contar con 

diversas funciones económicas y regionales, pero que en esta sumatoria forman una gran área de 

consolidación multipolar y multi-urbana regional. 

 

 Este informe constata que estas Megalópolis o Ciudades Regionales, corresponden a los 

futuros centros de consolidación económica territorial continental, respectivamente, como global, 

en una economía de servicios y comercio internacional con nuevas tecnologías que permiten 

potenciar las relaciones globales y los crecimientos logísticos internacionales. Según el estudio, hoy 

de las 600 ciudades, 400 corresponden al mundo en vías de desarrollo y 200 ciudades como parte 

del mundo desarrollado. Este escenario actual, variará hacia 2025 hacia una mayor consolidación de 

las Megalópolis de los países en vías de desarrollo, con un total de 460 de éstas como las de mayor 

relevancia e influencia económica global. Las ciudades latinoamericanas tienen un rol fundamental 

debido a su mayor crecimiento como de relaciones con los mercados orientales, chino 

especialmente.  

 

 Estas vinculaciones y mayores crecimientos económicos globales, le entregan un rol 

fundamental a las Megalópolis como ciudades globales, y que para el caso de Latinoamérica, 

Santiago y las ciudades de la V Región forman un todo urbano hacia una mayor consolidación y 

relaciones conjuntas internacionales. Este rol de centro urbano inter-regional se debe a su posición 

como entrada/salida hacia el continente latinoamericano en relación geográfica global frente a los 

mercados del oriente, especialmente China. 

 

 La consolidación de esta situación de Megalópolis, para el caso de Chile, plantea 

importantes desafíos, especialmente en términos de planificación estratégica del territorio, sus 

desarrollos urbanos locales y colectivos, como de potenciación de inversiones detonantes en 

infraestructuras y equipamientos que permitan ir consolidando éste rol territorial económico global 

de estas concentraciones urbanas territoriales en vínculo directo con sus realidades locales, hacia 

una potenciación, también, de otras Megalópolis nacionales en el norte y sur de Chile, con una 

estrategia territorial país hacia el S. XXI y las economías globales. 
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1.5 Escenarios Económicos Globales de Chile. 

16 
 
 Los escenarios de desarrollo económico de Chile han crecido vertiginosamente durante las 

últimas tres décadas, reflejado en el notable aumento del PIB y producto de la fuerte multiplicación 

de los vínculos de negocios internacionales, relativo a la exportación de commodities y productos de 

explotación masiva (minería, forestal, pesquera industrial, etc.).  La demanda de productos 

nacionales, como refleja el gráfico de la imagen, Chile ha aumentado el valor y resultado de sus 

exportaciones desde 15 Billones US$ hasta 60 Billones US$, detonado por el aumento histórico del 

valor del cobre en las últimas décadas, lo cual, y en la consolidación de los mercados del oriente, 

especialmente China, como los mayores socios comerciales de Chile, actualmente. 

 

 Este aumento en cuatro (4) veces del valor de las exportaciones de Chile en el mercado 

internacional, apalancando el crecimiento económico del país, ha sido un rebote del fenómeno de 

crecimiento de los mercados orientales producto de la economía global. Los efectos en la economía 

global producto de los desarrollos urbanos en China, como citamos en puntos anteriores, han sido 

explosivos, debido a los procesos de industrialización de uno de los países más poblados del planeta.  

                                                           
16 Fuente: The Atlas of Economic Complexity - Harvard. http://www.atlas.cid.harvard.edu/ 
 
 

http://www.atlas.cid.harvard.edu/
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17 
 

 Hoy los principales socios de las economías chilenas se visualizan dentro del grupo de los 

países de los mercados del oriente e incluso los países latinoamericanos, lo cual ha desplazado la 

influencia de las economías occidentales sobre Chile. Este, es un punto de inflexión no solo 

económica, es además un punto de posible giro hacia el enfoque del desarrollo territorial y urbano 

chileno. Es importante mantener un constante monitoreo de estos crecimientos e influencias sobre 

el territorio de las economías globales y los desarrollos locales. 

 

 Finalmente, frente a estos fenómenos nace la preocupación de poder visualizar los posibles 

efectos territoriales y urbanos sobre nuestro país producto de estos crecimientos e influencias 

económicas globales, lo cual ya se ha visto reflejado en el crecimiento económico de ciudades del 

norte de Chile, las grandes inversiones en infraestructuras, energía,  que se debaten actualmente en 

el país, incluyendo las Reformas Tributarias en curso. Pero, nuestro tema, que tiene que ver con los 

efectos sobre el territorio aún es una incógnita que no hemos podido proyectar, y así poder tomar 

las decisiones estratégicas que se necesiten, en cuanto a manejos y asociaciones, como 

instrumentos de análisis y proyección territorial. 

 

 

 

                                                           
17 Fuente: Idem anterior. 
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1.6 Conclusiones y síntomas de Santiago. 
 
1. Expansiones urbanas públicas de vivienda –históricos- e  inmobiliarias –actuales-, las cuales en su 
proceso de urbanización agregativa han consolido a Santiago como una mancha de aceite dentro de 
la geografía regional. Necesaria redefinición de modelo de crecimiento ciudad. 
 
2. Crecimiento urbano en una morfología continua, con diversos centros y sub-centros urbanos, de 
distintas vocaciones, relevancias y/o roles urbanos. El centro de la ciudad y su extensión oriente 
hoy generan las mayores demandas e inversiones económicas urbanas y relación global, en 
contraposición con el resto de la ciudad de un perfil más local en sus economías urbanas y con 
menos oportunidades de empleabilidad propia. 

3. Déficit en equipamientos e infraestructura urbana periférica y peri-central, en especial para los 
segmentos y sectores urbanos sociales de menores recursos, de los sectores norte, sur y poniente 
peri-centrales y periféricos. Estas inversiones pueden, rescatar como potenciar nuevos territorios 
urbanos y proyecciones incluso internacionales. 
 
4. Imagen y dinámicas urbanas bajo criterios agregativos, fragmentarios y extensivamente 
uniformes de los desarrollos periféricos, lo cual se va replicando como lógica en el desarrollo 
inmobiliario actual, de baja y alta densidad. Guettificación en altura. 

 
5. Problemáticas de congestión, conectividad, contaminación ambiental y  desarticulación del 
transporte urbano público y automotriz privado, lo cual causa externalidades negativas que 
encarecen el costo general ciudad, como afectan la calidad de vida urbana general. 
 
6. Obsolescencia y deterioro  de los sectores interiores de la ciudad, generando grandes extensiones 
de homogeneidad socio-económica y baja calidad urbana como ambiental, y pérdida de 
oportunidades territoriales, económicas y sociales. 
 
7.  Mayores costos administrativos urbanos, especialmente para los gobiernos locales, los cuales 
debido a su conocido bajo financiamiento, no logran revertir los escenarios de deterioro urbano que 
son causados como consecuencia de la interacción urbana general y la baja inversión local. 
 
8. Incremento sostenido de los valores de suelo por m2 y sus plusvalías a niveles inalcanzables para 
los segmentos más pobres de la población urbana e incluso públicos de gestión habitacional, 
provocando fuertes niveles de segregación espacial y social. 
 
9. Los consumos de suelo urbano de la ciudad de 1.200 Has. promedio anual, más el aumento de la 
tasa de m2 por persona de 12 a 20 m2, incluyendo la recomposición familiar con menores 
integrantes por  familia, detonará un desarrollo urbano por mayor demandas de unidades 
habitacionales en media y alta densidad, exigiendo mayores coordinaciones público-privadas, 
superando el concepto de planificación normativa. 
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10. Necesaria de re-definición del desarrollo local e intercomunal (asociaciones comunales 
estratégicas), en el sentido de generar estrategias y Unidades Micro-politanas18 (comunales e 
intercomunales) y no solo Metropolitanas (ciudades y regiones), ya que las estrategias de desarrollo 
deben definirse, desde visiones generales metropolitanas (gobierno central) en conjunto con las 
comunas e intercomunales. 
 
Como conclusión, el mayor desafío de la ciudad de Santiago es generar las redes de integración en la 
planificación, inversión y desarrollo de la ciudad entre el mundo público a cargo de la 
responsabilidad ciudad y el mundo privado, como los grandes desarrolladores e inversores del 
territorio moderno globalizado, de modo que, se generen consolidaciones virtuosas de los diversos 
sectores urbanos individualmente y entre sí.  
 
Esto plantea la necesidad de una ‘visión ciudad y territorial general’,  para lo cual podría ser una 
herramienta muy útil dentro de la planificación urbana y económica del territorio, el desarrollo de 
estas Unidades Micro-Politanas (Comunales e Intercomunales), que aborden las coordinaciones de 
inversiones públicas y privadas, junto con agencias o corporaciones de desarrollo local, que 
permitan las mejores integraciones entre autoridades, inversores y ciudadanos a la hora del 
desarrollo urbano en beneficio de todos. 
 
Mayor integración de los objetivos y proyectos ciudad/territorio, en beneficio de la calidad de vida 
urbana, sustentabilidad ambiental, seguridad humana y bienestar hacia una mayor competitividad 
territorial pensando a Santiago como una metrópolis urbana del S. XXI, la cual debe competir con 
otras metrópolis del mundo y materializarse como un ejemplo y un nodo internacional de desarrollo 
para las otras ciudades del país. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Concepto acuñado por G. Scott Thomas para un artículo en 1989 en la revista American Demographics y 

fue expandido en su libro de 1990, The Rating Guide to Life in America's Small Cities. Actualmente en EEUU 

son unidades de estudio público a través de The United States Office of Management and Budget (OMB) 

quienes han definido 536 Micropolitan Statistical Areas (μSAs) para todo el país incluyendo Puerto Rico. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G._Scott_Thomas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Demographics&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Office_of_Management_and_Budget
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Micropolitan_Statistical_Area
http://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
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2. Análisis Comuna de Pudahuel 

2.1 Contexto territorial. 

19 

                                                           
19

 Lamina 2 realizado por el autor, con planos originales entregados por SECPLAN – I.M. de Pudahuel. 
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La comuna de Pudahuel cuenta con una situación privilegiada en cuanto a su localización 

regional y metropolitana, localizándose como hemos comentado el aeropuerto AMB en su 

territorio comunal, lo cual la caracteriza como una comuna con un rol estratégico dentro de la RM,  

siendo influyente a  nivel multi-escalar20 territorialmente o, también como comentamos 

anteriormente, como una unidad urbana micropolitana en sí misma, es decir por su múltiple 

caracterización e influencia ciudad de relevancia metropolitana, regional e internacional (global), 

por los efectos y posibles influencias del aeropuerto AMB sobre el desarrollo local. 

Esta situación aeroportuaria de carácter e influencia multi-escalar  territorial de posible 

consolidación micro-politana local, no cuenta con una integración concreta con el resto del 

territorio local, recibiendo al aeropuerto AMB como un equipamiento logístico aéreo solo desde 

su ‘posicionamiento físico’ dentro de la comuna, pero ajeno a su realidad comunal en términos de 

coordinaciones de infraestructuras complementarias o generación de proyectos logísticos 

coordinados con las demandas aeroportuarias. Hasta el momento solo es una sumatoria de 

individualidades, incluso disímiles entre sí (vertederos ilegales y extracciones de áridos anexos al 

aeropuerto). Esto ha generado más dislocaciones con la comunidad local (urbana y rural)  que 

sinergias de desarrollo territorial, solo generándose alternativas de conectividad vial entre el AMB 

y el resto de la ciudad. 

Se plantea que la integración conectiva  intermodal del AMB es un importante paso para 

una mejor integración territorial y comunal junto con su rol aeroportuario, pero lo cual debe ir 

potenciado y desarrollado no solo en lo conectivo y más bien hacia un desarrollo de una ‘Visión 

Ciudad’ del S. XXI y en la cual sus multi-escalas territoriales estén en relación directa y 

potenciándose como un ‘cluster’ de desarrollo económico, territorial social desde una Gestión 

Municipal activa en búsqueda de consolidar esta ‘Visión Ciudad’ de integración público-privada, 

desde sus condiciones propias comunales, las cuales veremos a continuación. 

2.2 Superficies territoriales. 

Superficie Has. % Densidades Hog./Ha. 

Total 19.550 100 10,0 H/H 

Urbana 1.200 6,14 16,86 H/H 

Urbanizable (PRMS) 1.000 6,1 0 

Rural (A.E.U) 17.350 87,76 0,29 H/H 

21 

                                                           
20

 Concepto acuñado por la investigación: Pudahuel, Comuna Aeroportuaria de Santiago de Chile. Criterios 

para una Gestión Municipal Sostenible, Claudia Rodriguez S., Cepal, 2013. 

21
 Tabla 1 desarrollada por el autor, según información SECPLAN, I.M. Pudahuel. 
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Esta tabla nos muestra la baja cantidad de suelo urbano (6,14%) y urbanizable de la 

comuna (6,1%) versus la gran cantidad de suelo rural o de áreas excluidas del desarrollo urbano 

(A.E.U.)  con un 87,76% del total de la superficie comunal.  

Estas cifras, teniendo en cuenta la localización estratégica comentada anteriormente 

definen a Pudahuel como una comuna de relevancia estratégica para el desarrollo de la ciudad de 

Santiago debido a su importante disponibilidad de suelo para desarrollos urbanos futuros, los 

cuales en sus gestiones pueden responder a necesidades multi-escalares del desarrollo territorial y 

económico. 

2.3 Población comunal. 

Área Comunal Poblac. Habs. % Comunal Viviendas % Comunal Habs. X  Viv. 

Área Urbana 220.712  97,23 47406  97,1 4,01 

i. Pudahuel N. 125917 55,47 25826  52,9 4,20 

ii. Pudahuel S. 94.795  41,76 21.579 44,2 3,78 

Área Rural 6.288  2,77 1.416 2,9 3,83 

TOTAL  227.000    48.820    4,01 

22 

La tabla 2 nos muestra la importante concentración de población en el área urbana, en los 

sectores Pudahuel Norte (55,47%) y Sur (41,76%) totalizando el 97,23% de la población de la 

comuna y claro contraste con la población rural que solo alcanza 2,77% del total. Éste desbalance 

nos evidencia la necesidad de abordar temáticamente el suelo rural como una unidad de 

desarrollo urbano, que permita localizar inversiones acorde a objetivos de un crecimiento 

armónico entre las infraestructuras, equipamiento, industrias, comercio y servicios junto con la 

población residencial que es absolutamente necesaria en toda evolución urbana, como oferta 

ciudad sustentable y consolidación de la  calidad de vida urbana local. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Tabla 2, Idem anterior. 
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2.4 Crecimiento población Inter- censal. 

Año 1992 2002 2012 2020 

Pudahuel Pobl. 137.940 190.231 227.000    232.220    

Variación  Intercensal %   37,9 19,3 2,3 

23 

En el análisis de la población comunal, se realizó un estudio de variaciones inter-censales y 

proyección según los datos del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales nos muestran que la 

comuna tuvo un importante crecimiento demográfico desde el Censo 1992 hasta los preliminares 

números del 2012, los cuales en su proyección al 2020 bajan de manera dramática. Este 

crecimiento es debido al desarrollo de Pudahuel Sur a través de proyectos inmobiliarios, los cuales 

actualmente han ocupado casi la totalidad de la superficie disponible, estancándose el crecimiento 

de la población comunal como se aprecia en la tabla 3.  

 

24 
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 Tabla 3, cálculos realizados por el autor en base a la información entregada por SECPLAN, I.M. Pudahuel., 

actualizando al año 2012 según porcentajes del Censo 2002. 

24
 Gráfico 1,  desarrollado por el autor, según información entregada por la I. Municipalidad de Pudahuel, 

SECPLAN desarrollada por la SEREMI RM del Ministerio de Desarrollo Social.  
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En contraste y debido a las limitaciones de los desarrollos urbanos hacia el sector poniente 

de la comuna (límite urbano), se proyecta un estancamiento del desarrollo de la comuna en 

términos residenciales, generándose solo desarrollos en las áreas fuera del límite urbano a través 

de proyectos que no contemplan el crecimiento de residente en la comuna. Es un tema 

importante de tener en cuenta, ya que la ciudad como territorio debe conciliar todos sus 

programas de uso de suelo hacia un desarrollo armónico, el cual inevitablemente en su 

consolidación crecerá, el tema es cómo, debiendo ser de manera integrada con desarrollos mixtos, 

sustentables y diversos, evitando que la áreas de evolución urbana se estanquen en solo una 

forma de desarrollo edificatorio (fábricas o logística o solo residencial) que finalmente generan 

una ciudad estancada y homogénea, en una única tipología de uso de suelo, habitual en las 

actuales consolidaciones periféricas de Santiago. 

 

25 

Los datos de la tabla 3,  están corroborados por las proyecciones de crecimiento 

demográfico para las diversas comunas de la capital entre el período 2012-2020 mostradas en el 

gráfico 1 y 2, que plantean un importante fenómeno de desarrollo urbano, en el sentido de 

movilidades urbanas interiores de la ciudad como procesos de ‘crecimiento y vaciamiento’ 

interior de la ciudad como planteamiento inicial de fenómenos de crecimiento interno de la 

ciudad. 

Como muestra el gráfico 2, el crecimiento promedio de RM está en torno al 6,5% (hay que 

comentar que en éstos gráficos no se incluyen las comunas satelitales que aportan al total de la 

RM),y que los fenómenos de ‘crecimiento y vaciamiento’ se presentan en el crecimiento hacia las 
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 Gráfico 2,  desarrollado por el autor, según información entregada por la I. Municipalidad de Pudahuel, 

SECPLAN desarrollada por la SEREMI RM del Ministerio de Desarrollo Social. 



31 
 

comunas del sector oriente preferentemente (Ñuñoa, Providencia, Vitacura y Las Condes) debido a 

la creciente oferta inmobiliaria en altura, con la excepción de Quilicura en el sector norte del Gran 

Santiago debido a la oferta inmobiliaria de baja altura. Todas estas comunas superan el 15% de 

crecimiento demográfico proyectado al año 2020.  

Los crecimientos y mejoras económicas del país y sus habitantes influyen en las decisiones 

de localización y movilidades urbanas interiores de la ciudad y por ende en los índices de 

crecimiento demográfico de las comunas. En el vaciamiento, las comunas más afectadas son las 

comunas vecinas de Pudahuel, Estación Central y Quinta Normal con decrecimientos de su 

población y con lo cual podemos observar que el sector poniente y teniendo en cuenta que 

Pudahuel tiene una proyección de crecimiento de solo un 2,3% de su población comunal con un 

aumento de 5.220 habitantes y con crecimientos anuales desde el 2012 al 2020 desde un 4% hasta 

un 2% año a año. Esta situación generaría un estancamiento y envejecimiento de la población de 

Pudahuel.             

Por lo tanto estaríamos posiblemente frente a un problema de migración a sectores más 

centrales e incluso vecinos como Lo Prado con un crecimiento cerca del 8% y también 

posiblemente a Santiago con un 10%, explicados en aspectos de crecimiento económico familiar, 

oferta inmobiliaria y cercanía a equipamientos urbanos centrales, proximidad laboral y costos de 

desplazamiento particular y transporte público en términos de tiempo y costo económico. Es 

fundamental nuevas  políticas de cualificación urbana de Pudahuel desde la autoridad local y 

central, evitando este estancamiento del desarrollo comunal. 

Es un desafío importante para la comuna de Pudahuel revertir estos índices a través de 

políticas de desarrollo y cualificación urbana, generando polos de desarrollo económico e 

inversión inmobiliaria, mejoras y nuevas infraestructuras y equipamientos, como así mismo 

completar desde una propuesta comunal mejores sistemas de transporte y movilidad urbana, que 

nutran el crecimiento económico de la población comunal permitiendo consolidar una evolución 

sustentable del territorio aún más atractiva para su población que la ofertada de  otras comunas y 

como estrategia de mantención y crecimiento demográfico, residencial  y laboral local dentro de la 

comuna hacia una mayor competitividad territorial, sustentabilidad ambiental y seguridad 

humana y social de Pudahuel, consolidando su multi-escala y situación micropolitana como 

entidad urbana de oportunidades de desarrollo territorial, económico y social en beneficio 

propio e influencia regional y nacional.26 
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 Conclusiones de la investigación del estudio ‘Pudahuel, comuna aeroportuaria de Santiago de Chile: 

criterios para una gestión municipal sostenible,  Consultora: Claudia Rodríguez Seeger., Cepal, 2013. ‘ 
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2.5 Caracterización comunal socio-económica. 

Ingresos Promedio Comunales Pudahuel, comparados. Tabla 4. 

 Ingreso Promedio Hogar Per 
Cápita ($) 

% de Población Comunal 
Pobre 

PIB per Cápita  Anual 
(US$) 

Pudahuel 200610 7,1 4815 

Santiago 427707 7,3 10265 

Vitacura 1025933 4,4 24622 

27 

La comuna de Pudahuel cuenta con un ingreso per cápita de $200.610 (US$ 400) lo cual en 

comparación con la comuna de Santiago es el 46% del ingreso per cápita de Santiago con                 

$ 427.707 (US$ 855) y un 19,5% del ingreso per cápita de Vitacura que cuenta con ingresos por 

$1.025.933 (US$ 2051), como una de las comunas con mayores ingresos de Chile. Las cifras 

corroboran la situación de que Pudahuel es una comuna de bajos ingresos económicos en una 

situación de relativa proximidad urbana al centro de la ciudad y alejada del sector oriente de la 

capital, con los mejores ingresos y a la vez con la mayor oferta de empleabilidad para los sectores 

de escasos recursos en trabajos de servicios menores y demanda trabajadora, en nichos de 

servicios, comercio, construcción, domésticos, etc. 

La situación territorial de la ciudad de Santiago en términos de distribución socio-

económica comprueba que el centro de la ciudad funciona como un intermediador entre los 

sectores oriente y poniente, debido a que en el sector central de la ciudad se encuentra la 

institucionalidad y la base económica histórica de la ciudad, en el sector oriente los sectores que 

reúnen a los sectores de mayores ingresos y el desarrollo económico contemporáneo y global y en 

el sector poniente (y sur), los sectores trabajadores de la economía urbana y demográfica de la 

ciudad.  

Esta distribución desglosada en términos socio-económicos y territoriales, también así 

define las instalaciones de los equipamientos e infraestructuras dentro de la ciudad de Santiago, 

teniendo a Pudahuel como la comuna que contiene la infraestructura aeroportuaria nacional e 

internacional, aeropuerto AMB, como la más importante puerta de conexión internacional del 

país, la cual en su desarrollo y consolidación económica del país se ha vuelta cada vez más 

relevante como elemento estratégico, en éste caso, para el desarrollo del sector poniente de la 

ciudad y pudiendo ser el imán que conviertan al ‘Cono Poniente’ de Santiago en un actor relevante 

en las evoluciones económicas, sociales y urbanas de la ciudad toda. 
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 Tabla 4, realizada por el autor según información del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 

Desarrollo Social, 2011. 
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2.6 Distribución socio-económica urbana. 

28 

 

El perfil socioeconómico de la comuna, como hemos visto, en Pudahuel tiene una 

predominancia de los segmentos sociales medios y medio-bajos. Ahora, en la Lámina 3 podemos 

apreciar la distribución urbana por manzana de los segmentos mencionados en el sector urbano 

consolidado de la comuna, desarrollado con la información de la ficha CASEN 2002. Esto nos 

permite ratificar que el sector de Pudahuel Norte es el sector con los segmentos sociales más 

vulnerables versus el sector Pudahuel Sur que tiene un perfil socio-económico eminentemente de 

clases medias. 

En un primer análisis, es posible deducir que los sectores sociales del sector norte del área 

urbana consolidada tienen mayor relación con las gestiones que realiza los servicios de la 

autoridad local, como de uso de los equipamientos locales de educación y salud, especialmente. 

Así mismo el sector norte cuenta con comercio de fuerte vocación local que abastece a los 

habitantes del sector norte preferentemente. El perfil laboral del sector norte está direccionado a 

los servicios menores, construcción, comercio minorista y empleos domésticos. 
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 Plano desarrollado por el autor según información Censo 2002 y territorializado por manzana ingresada y 

publicada por Mapcity. 
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Como mencionamos el sector sur del área urbana consolidada muestra un perfil medio en 

la mayoría de sus sectores, el cual abastece sus necesidades comerciales y de servicios más 

vinculado con las comunas de Maipú y Estación Central, debido a su mayor cercanía a la Ruta 68  

en su límite norte y a Av. Pajaritos por el borde sur. Se estima que su perfil laboral es de carácter 

comercial y técnico/profesional. 

2.7 Ingresos y gastos económicos familiares comunales. 

 

29 

El Ingreso Per Cápita de las diversas comunas del Gran Santiago se muestra que la comuna 

de Pudahuel se encuentra dentro de las comunas con menores ingresos, en la línea de los $ 

200.000 con un ingreso de $ 200.610 per cápita, lo cual sitúa a Pudahuel como parte de las 

comunas con menores ingresos junto La Pintana, Puente Alto, San Bernardo y la vecina Cerro 

Navia.  

En un sentido territorial como analizamos anteriormente, Pudahuel cuenta con realidades 

socio-económicas distintas dentro de su área urbana consolidada, sector Pudahuel Norte (C2 y D) 

y Sur (C3 y C2) de la comuna, siendo probable que se genere un prorrateo de los ingresos de 

ambos sectores generando el índice final que se muestra en el gráfico de barras del Gráfico 3, 

posicionando a Pudahuel en esta media metropolitana de ingresos medio bajos debido a las 
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 Gráfico 3 desarrollado por el autor, según información de ‘Indicadores relacionados con áreas verdes para 

el Gran Santiago (GS)’, CONAMA Informe del Estado del Medio Ambiente, Cap.6,  Ministerio del Medio 

Ambiente 2011’. 
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diferencias de los orígenes de localización (viviendas sociales Pudahuel Norte y viviendas privadas 

Pudahuel Sur), debido a las diferencias edificatorias y barriales de un sector y otro. 

Es importante mencionar que las posibilidades aumentar las mejoras salariales dependen 

de factores estructurales sociales y económicos tales como mayores oportunidades de educación y 

empleabilidad, y que definen la necesidad territorial y comunitaria de mayores desarrollos 

económicos locales que permitan ampliar las alternativas educacionales  comunales de sus 

habitantes (básico, medio y superior) en sintonía con las necesidades de desarrollo de la comuna y 

simultáneamente la mejora de la misma empleabilidad de mejor calidad como resultado de las 

mejores y mayores inversiones dentro de la comuna, en relación con el rol aeroportuario, 

logístico, fábricas, servicios y comercio que es posible en el sector poniente de la comuna. 

 

30 

Junto con los ingresos per cápita se muestra en el Gráfico 4 el % de Población Pobre 

dentro de la comuna con un 7,1% de la población comunal, determinando a Pudahuel entre las 

cuatro comunas periféricas con mayor % de pobreza. En comparación metropolitana es parte de 

las diez comunas con mayor cantidad de pobreza dentro de Santiago.  

Las comunas peri-centrales concentran la mayor cantidad de pobreza, Pudahuel siendo 

parte de éste grupo debido a su fuerte homogeneidad social, siendo diferente en el sector de 

Pudahuel Sur con mayor cantidad de población parte del segmente C3 y C2, incluso ABC1 en 

sectores específicos, todo lo cual nivela los índices de ingreso promedio y % de pobreza en 

relación con el resto de la comuna. 
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 Gráfico 4 desarrollado por el autor, según información de ‘Indicadores relacionados con áreas verdes para 

el Gran Santiago (GS)’, CONAMA Informe del Estado del Medio Ambiente, Cap.6,  Ministerio del Medio 

Ambiente 2011’. 
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2.8 Consumo familiar promedio. 

31 

Dentro de los ítems de gasto familiar promedio en Pudahuel, se muestra que la 

alimentación como tema básico genera el mayor gasto con un 30%, seguido por el transporte al 

cual cada familia asigna casi un cuarto de su gasto total con un 23,7% determinando al factor de 

desplazamiento un ítem estructural en el gasto familiar por razones de acceso al empleo, 

educación y salud. En términos de costo el transporte significa un gasto aproximado de $ 47.545 

que representa el 23.7 % de los $ 200.610 de ingreso per cápita visto en el punto 2.3., teniendo 

como índice de 3,6 promedio de personas por familia/hogar según CENSO 2002 determina un total 

de $ 171.160 aprox. por familia, lo que significa casi un sueldo mínimo solo en transporte, 

costeando transporte público y/o en vehículos particulares.  

Por otra parte, la vivienda ocupa el tercer lugar con un 15,8% del gasto familiar con un 

gasto aproximado de $ 93.513 mensuales, lo cuales pueden estar destinados a pago de dividendos 

o arrendamientos. Estos montos nos hablan de viviendas de carácter social y dentro de entornos 

desarrollados en su gran parte urbana a través de gestiones públicas mayoritariamente (Pudahuel 

Norte). El factor gasto en vivienda también plantea el desafío de mejorar la calidad de la 

accesibilidad y de sus espacios urbanos, como estrategias de mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes y residentes. 
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 Fuente: www.mientorno.com, basado en información de Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Medio Ambiente, Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de 

Prevención del Delito, Universidad Adolfo Ibáñez, Pontificia Universidad Católica de Chile y Cámara Chilena 

de la Construcción, Collect. 

http://www.mientorno.com/
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En menores términos de gasto familiar, la educación (6,6%) y la salud (5,9%) como temas 

estructurales familiares suman un total de un 12,5% del gasto mensual familiar, permitiéndonos 

concluir que existe un importante uso de los servicios públicos, considerando que éste gasto 

tienes destinaciones internas en temas complementarios como insumos escolares (ropa, útiles, 

etc.) y salud (remedios, exámenes, insumos, etc.).   

Las cifras pueden determinar variados nichos de desarrollo local, tales como comercio, 

transporte, inmobiliario, educación y salud como una base de auto-consolidación de sus propios 

flujos económicos y mayores niveles de autonomía territorial. Por lo tanto es importante 

profundizar en mejorar las oportunidades de desarrollo local e inversiones, generando mayores 

oportunidades de empleabilidad, liquidez  y calidad de vida en la comuna, teniendo a la autoridad 

comunal como un agente fundamental y relación entre el territorio, sus agentes económicos y las 

comunidades de la comuna. 

32 

Como comentamos en el párrafo anterior, el ítem transporte está directamente 

relacionado con la sostenibilidad económica presente y futura de cada familia, en términos de que 

es el desplazamiento a las fuentes de trabajo y a los centros de educación local y externos a la 

comuna. Como muestra la Tabla 5, podemos constatar que el gasto de transporte anualmente de 

parte de las familias en Pudahuel haciende a 259 MMUS$ y en vivienda es de 170 MMUS$, 

sumando un total de 429 MMUS$, lo cual entrega un importante base para potenciar los 

desarrollos locales económicos en términos de consolidar inversiones en la comuna y así producto 

de su localización estratégica y características potenciales, mejorar las oportunidades laborales y 

la calidad de vida de sus habitantes. 

Es una alternativa al tema de transporte y ofertas laborales, que al poder aumentar las 

alternativas laborales dentro de la comuna se pueda pensar en sistemas de transporte integrado, 

que permitan reducir los costos de operación de las mismas empresas como de los habitantes de 

la comuna, en un sentido de reciprocidad económica. 
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 Tabla 5, realizada por el autor en base a la información del cuadro de Consumo Familiar basado en CASEN 

2002, información demográfica  
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2.9 Índices de calidad de vida urbana comunal (ICVU) 

Es importante analizar los Índices de Calidad de Vida que dan  cuenta de la situación 

multidimensional de la ciudad de Santiago, en términos de su calidad de vida, ambiental y urbana, 

oportunidades y desarrollo, logísticas y conectividad, salud y equidad urbana. 

Todos estos factores descritos y en conjunto nos permiten entender el nivel de 

satisfacción objetiva y subjetiva del territorio y sus componentes materiales y desempeño 

(performance) según factores medibles y representables, bajo nuestro interés en el caso de 

Pudahuel.  Según el Ministerio de Planificación define la calidad de vida como ‘el grado en el que 

una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades de los miembros que la componen, las 

cuales son múltiples y complejas’ (MIDEPLAN, 2003). 

Para el análisis del concepto de Calidad de Vida Urbana, desglosaremos la información en 

relación a Pudahuel y su entorno intercomunal, según el ‘Informe Final, Indicador Calidad de Vida 

Urbana (ICVU), Cámara Chilena de la Construcción CChC, Núcleo de Estudios Metropolitanos,  

Instituto de Estudios Urbanos UC, Mayo 2012’. 

33 
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 Tabla 6 Resumen de Índices de Calidad de Vida Urbana del Gran Santiago, parte del Informe Final, 

Indicador Calidad de Vida Urbana (ICVU), Cámara Chilena de la Construcción CChC, Núcleo de Estudios 

Metropolitanos,  Instituto de Estudios Urbanos UC, Mayo 2012’ 
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‘La calidad de vida no es el resultado exclusivo de las políticas públicas, sino que más bien 

es el resultado de las actuaciones de distintos actores que participan activamente en la 

construcción del espacio urbano, es decir el estado, los privados y la sociedad civil.’34 

 
En la Tabla 6 se incluyen los diversos índices de Calidad de Vida Urbana desglosado por 

comuna a modo de resumen de investigación de índices para el caso del Gran Santiago: 

 

‘Esto permite afirmar que en el país, las mayores desigualdades en términos de calidad de 

vida vienen dadas principalmente por diferenciales en el Ambiente de Negocio (AN), Condiciones 

Laborales (CL) y Vivienda y Entorno (VE). Menos significativa resulta la variabilidad en Condiciones 

Socioculturales (CS) y, por otro lado, más igualitaria resulta la calidad de vida entre las comunas 

desde el ámbito de la Conectividad y Movilidad (CM) y Salud y Medio Ambiente (SM).’35 

 

Las observaciones respecto a los índices comunales que se muestran para el caso del Gran 

Santiago, permiten reflexionar sobre sus índices de calidad de vida urbana a niveles macro y 

relaciones territoriales metropolitanas entre sí, lo cual permite concluir que el ‘Cono Oriente y 

Centro’ (casilleros celestes) cuentan con los mejores índices de calidad de vida urbana de la ciudad 

de Santiago.  

 

En contraste con el sector oriente su opuesto o ‘Cono Poniente’ (casilleros naranjas) más 

algunas comunas del sector sur de la ciudad, cuentan con la peor calidad de vida urbana de la 

ciudad. Lugares de mayor vulnerabilidad social y bajo ingreso económico, reforzando de ésta 

manera la noción de distribución desigual de los ingresos económicos territorialmente en el Gran 

Santiago y la relación directamente proporcional con la calidad de vida urbana. 

 

36 

Ahora, nos centraremos en la comuna que es nuestro objetivo de análisis y la cual como se 

observa en la tabla general de las comunas del Gran Santiago y su posición dentro del orden de 
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 Cita parte del texto de: Informe Final, Indicador Calidad de Vida Urbana (ICVU), Cámara Chilena de la 

Construcción CChC, Núcleo de Estudios Metropolitanos,  Instituto de Estudios Urbanos UC, Mayo 2012’ 

35
 Cita parte del texto de: Informe Final, Indicador Calidad de Vida Urbana (ICVU), Cámara Chilena de la 

Construcción CChC, Núcleo de Estudios Metropolitanos, Instituto de Estudios Urbanos UC, Mayo 2012’ 

36
 Tabla 7 resumida por el autor, con base de información en la tabla ‘Resultados del Gran Santiago’ parte 

del Informe Final, Indicador Calidad de Vida Urbana (ICVU), Cámara Chilena de la Construcción CChC, Núcleo 

de Estudios Metropolitanos, Instituto de Estudios Urbanos UC, Mayo 2012’ 
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éstas, podemos localizarla dentro de un escenario de relativa medianía a la baja ocupando el 

puesto 20 entre 34, traspasando la medianía hacia los niveles inferiores de calidad de vida urbana. 

 

En la comparación directa y específica de cada uno de los índices de Calidad de Vida 

Urbana para Pudahuel versus los índices para el Gran Santiago, podemos observar que hay cierta 

relación y condición similar entre la Calidad de Vida Urbana del Gran Santiago y Pudahuel, 

entregando una lectura que el Gran Santiago cuenta con una baja calidad de Vida Urbana en 

general y superando a Pudahuel solo en poco más de 5,00 puntos lo cual para una ciudad del S. 

XXI y de calidad internacional es un tema de fuerte debilidad competitiva frente a las economías 

globales y continentales. Respecto al Promedio Nacional es similar la situación y resultados 

comparativos. 

 

1. En el caso de Condiciones Laborales (CL)  Pudahuel supera a la media metropolitana y nacional, 

contando con un 45,35 de índice, probablemente explicado en la oferta laboral de los desarrollos 

industriales y aeroportuarios, los cuales ofrecen trabajos de servicios menores, limpieza, guardias 

y bodegueros, mayormente.  

 

El Gran Santiago cuenta con un 41,30 en el cual compiten todas las comunas 

habitacionales por las diversas fuentes de trabajo del Gran Santiago, esto permite plantear que la 

empleabilidad de Pudahuel no es del todo completa y variada. 

 

2. En el tema Ambiente de Negocios (AN) es bajo el índice tanto de Pudahuel (23,61) como del 

Gran Santiago (22,30) versus el Promedio Nacional (44,80), reflejando diversas trabas en las cuales 

se pueden plantear desarrollos de nuevos negocios (tributarios, patentes, restricciones o vacíos de 

usos de suelo, conectividad deficitaria, etc.).  

 

En el caso de Pudahuel por una parte están los aspectos de la baja disponibilidad de suelo 

dentro del área urbana para desarrollos inmobiliarios y otros por situaciones prediales sobre 

atomizados que dificultan nuevos desarrollos. La falta de un PRC (Plan Regulador Comunal) 

actualizado que permita desarrollos en altura (media y alta – estratégica-), dentro del área urbana 

de Pudahuel, termina por ayudar a que esta situación no se revierta, generando sectores de 

mayores alturas y/o sectores prioritarios de renovación urbana. 

 

Por otra parte es posible que se deba el bajo índice debido a las dificultades de desarrollo 

urbano como consecuencia de las actuales normativas metropolitanas (PRMS), que han generado 

retrasos en nuevas inversiones urbanas de las PDUCs como nuevos usos de suelo urbanos, los 

cuales podrían desarrollarse como Clusters de economías locales y metropolitanas. 

 

3. En el punto de Condiciones Socio-Económicas (CS) Pudahuel se ve en una situación débil en éste 

punto (36,88) versus el Gran Santiago (43,64) y el Promedio Nacional (44,80), debido a la fuerte 

homogeneidad social de su territorio, estudiado en profundidad en puntos anteriores.  
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Solo volver a mencionar que es un importante punto poder generar mayores desarrollos 

urbanos que permitan mejorar la diversidad e  integración social dentro del territorio comunal de 

Pudahuel, de éste modo generando alternativas de economías locales debido a las relaciones 

sociales y económicas entre los diversos segmentos socioeconómicos. 

 

4. En cuanto a la Conectividad y Movilidad (CM), lo que muestra el ejercicio comparativo es que 

Pudahuel (48,93) se encuentra en una posición de medianía de la calidad de vida urbana, debido a 

que cuenta solo con dos formas o estructuras de conectividad general. El primero de las grandes 

autopistas que cruzan el territorio comunal para conectar equipamientos e infraestructura como 

los sectores  productivos y económicos, privilegiando al automóvil particular.   

 

En segundo caso, en términos de la población residente, la conectividad y mayor movilidad 

se realiza desde la trama interior de la ciudad especialmente a través de transporte público y 

Metro de manera indirecta.  

 

Es necesario estudiar nuevas formas de transporte local e intercomunales/metropolitanos 

más integrados entre sí, potenciando los conceptos multimodales y de sustentabilidad de 

transporte.   

 

5. La salud y medio ambiente (SM) es un tema cada vez más potente y demandado a la hora de 

tomar decisiones de carácter urbano, ya que la ciudad debe entregar condiciones de calidad de 

vida que consideren objetivos ambientales que cualifiquen y nutran la calidad de vida urbana 

como un  factor hoy considerado de salud pública.  

 

En el caso de Pudahuel (55,53) se deben sumar los diversos espacios de áreas verdes y 

equipamientos de salud existentes como parte de una red de consolidación de la calidad de vida 

física y mental de la población. Es importante citar que estando en una situación mejor al Gran 

Santiago (43,26) y el Promedio Nacional (43,00), la comuna de Pudahuel cuenta más que nada con 

los sectores de áreas verdes del sector urbano consolidado de la comuna (parques y plazas), los 

cuales necesitan importantes obras de mejoramiento y diseño ambiental, como así mismo nuevos 

equipamiento de salud que permitan dar una mayor cobertura territorial comunal. 

 

Pudahuel cuenta con áreas de posible contribución al medioambiente intercomunal y 

metropolitano en su área excluida del desarrollo urbano (p.ej. Laguna Carén, cerros poniente), pero 

que aún se encuentran alejados del uso y goce de la comunidad local y sin proyectos actuales de 

recuperación, desarrollo y administración por ser propiedades privadas que han generado 

alternativas de consolidación sustentables de éstas áreas. 

 

6. Como el punto más débil de los distintos índices de comparación, es el índice de Vivienda y 

Entorno (VE) el cual para el caso Pudahuel (22,09) en relación al resto de la ciudad o Gran Santiago 

(40,66) y Promedio Nacional (41,01) se encuentra en una importante baja calidad de vida urbana.  
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Como hemos descrito anteriormente, el homogéneo desarrollo y distribución 

socioeconómica del territorio urbano de la comuna junto con la baja calidad urbana de los 

sectores barriales, hacen de Pudahuel un lugar poco demandado para su residencia y nuevos 

desarrollos inmobiliarios en ciertos sectores del área urbana.   

 

El desafío no solo es el desarrollo de nuevos proyectos dentro del territorio comunal como 

las PDUCs, es además propiciar el desarrollo y recuperación del sector urbano consolidado de la 

comuna como un sector de localización estratégica dentro del entorno urbano de la ciudad como 

por su próxima localización de sectores de desarrollo económico industrial y el aeropuerto (ABM). 

 

7. El promedio final de ICVU entrega resultados para Pudahuel (38,73) que muestran a la comuna 

en un nivel de medio-bajo de  calidad de vida general. Comparativamente con el Gran Santiago 

(43,26) y el Promedio Nacional (43,00), la calidad de vida de la comuna tiene un déficit  de 10% 

aprox., lo cual plantea el desafío de consolidar la calidad de vida como una oportunidad que 

Pudahuel puede lograr a través de mejorar su desarrollo estratégico del territorio, innovando con 

inversiones que permitan atraer otros tipos de consolidación urbana del territorio, como así 

mismo políticas locales de economías urbanas y sociales. 
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2.10 Conclusiones de Evolución socio-económica. 

37 

La comuna de Pudahuel ha tenido importantes avances en la consolidación de su calidad 

de vida urbana, debido a factores de mayor desarrollo económico del país, implementación de 

políticas públicas de inversión en infraestructura y equipamientos urbanos, planes y programas 

habitacionales, salud, educación y transporte que han llevado a una mayor integración social, 

económica, incluso cultural de la comunidad de Pudahuel, consolidado desde la gestión local como 

rotulador e impulsor de estos desarrollos y coordinaciones. 

Las cifras de la ficha CASEN muestran un avance muy significativo de las condiciones socio-

económicas de los habitantes y las comunidades de Pudahuel, las cuales en su desenvolvimiento 

desde el año 2009 a la fecha, lamentablemente muestran una caída en las condiciones de mejoras 

socio-económicas, probablemente explicable en la baja de las inversiones urbanas inmobiliarias en 

el territorio comunal, debido al agotamiento del suelo disponible por una parte (Pudahuel Sur) y el 

estancamiento de otros proyectos urbanos (PDUCs), como efecto a las restricciones del límite 

urbano (PRMS) y quizás a mejores  coordinaciones público-privados en el desarrollo de mayores 

proyectos urbanos de manera coordinada. 

En éste punto podemos afirmar que una mayor coordinación y disponibilidad para 

desarrollos ciudad, desde la gestión local y el mundo privado es indispensable, sumando nuevos 

agentes nacionales e internacionales, que permitan general los lineamientos y consolidación de 

inversiones en torno al desarrollo ciudad (inmobiliarios, industriales de alta calidad y tecnología, 

logística, servicios financieros y tecnológicos, hoteles, conferencias nacionales e internacionales, 

etc.), que permitan la transformación y consolidación de Pudahuel en un modelo de desarrollo 

planificado coordinativamente y de gestión ciudad, hacia el mejoramiento de la calidad de vida y 

oportunidades de sus habitantes y comunidades, como de la construcción ciudad del S.XXI. 

                                                           
37

 Gráfico 5 realizado por el autor según las cifras publicadas por el Sistema Nacional de Información 

Municipal (SINIM) a través de su página web desde el 2001 al 2012. 
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38 

En otro sentido del análisis del avance de Pudahuel socio-económicamente, está el enfoque de 

la mejoría de la calidad de vida a través del ICVU (Índice de calidad de vida urbana), el cual nos 

muestra como avances para Pudahuel entre los años 2002 y 2013 que la comuna mejoró su índice 

de calidad de vida urbana en 163%, alcanzando casi el mismo nivel de la comuna de Santiago que 

solo mejoró un 9% y aún mejor que el promedio nacional que aumentó un poco más de un 32%.  

Esta mejoría de la comuna se puede enfocar desde el punto de vista de que han mejorado las 

oportunidades laborales dentro de la comuna, una mejor asistencia en los servicios públicos 

locales y la mejor conectividad metropolitana debido a que el Metro de Santiago, aunque 

tangencialmente, llegó a la comuna como alternativa de transporte público y eficiente.  

El aumento del ICVU desde el año 2002 al 2013, nos muestra que la comuna Pudahuel tuvo un 

importantísimo aumento de un 92,97% entre 2002 -2013, muy superior al aumento del 33.64% del 

promedio nacional y obviamente enormemente superior a la caída de la comuna de Santiago con 

un decrecimiento de un -7,06%. 

Se han considerado los criterios de Gestión Municipal Sostenible para la competitividad 

territorial en los desarrollos económicos locales, como igualmente la sustentabilidad ambiental 

como fundamental. Pero especialmente en lo social  han primado los criterios de seguridad 

humana, buscando la mejor gestión pública integral, participativa e inclusiva desde la 

municipalidad con las comunidades locales de Pudahuel (Claudia Rodríguez S., 2013. Cepal) 

 

                                                           
38 Gráfico 6 realizado por el autor en base a:  ICVU,  Indicador de Calidad de Vida Urbana Análisis 2002 – 

2013,  avances y resultados. Mayo 2013. 
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3. Análisis urbano comunal. 

39 

                                                           
39

 Lámina 3 análisis realizado por el autor, con planos originales entregados por la SECPLAN -  I.M. de Pudahuel. 
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El análisis general urbano de la comuna de Pudahuel nos plantea dos instancias para 

abordar éste desglose territorial: 

3.1 Análisis Urbanos – Estructuración Conectiva. 

Como hemos comentado anteriormente, la comuna de Pudahuel cuenta con una 

estructura vial de diversas escalas: 

 Regional. A través de la Ruta 68 como continuación de la Alameda Bernardo O’Higgins 

principal avenida de la ciudad, que conecta el centro de la ciudad y el sector oriente con la V 

Región hacia los centros portuarios, comercio y turismo de Valparaíso/Viña del Mar. Así 

mismo, está proyectada la conexión directa de la misma Ruta 68 con la Ruta 78 la cual dará 

una segunda forma de conectarse hacia el núcleo portuario de San Antonio y sus ciudades 

costeras. 

 

 Metropolitana. A través de la Circunvalación Américo Vespucio que permite conectar en 

forma de anillo a la comuna con el resto de la ciudad. La autopista Costanera Norte también 

de carácter metropolitano, pero más enfocada  en la unión oriente-poniente es la otra 

infraestructura metropolitana, con la cual la comuna tiene una unión más bien tangencial 

debido al último tramo de ésta infraestructura concesionada, que es la que conecta 

directamente con el aeropuerto AMB.  

 

 Intercomunal – Radial. Dentro de éste grupo la vialidad de mayor relevancia es la Av. San 

Pablo que conecta la comuna con el centro de la ciudad de Santiago, debido a que ésta 

avenida es el antiguo camino a Valparaíso y se ha consolidado como la columna vertebral del 

sector urbano consolidado de Pudahuel, congregando la mayor cantidad de programa 

urbanístico a través de éste eje radial  intercomunal, conectando a las comunas de Pudahuel, 

Lo Prado y Quinta Normal con el centro capitalino, sirviendo de corredor de transporte público 

dentro de la malla general de Transantiago. 

 

La avenida J.J. Pérez en el sector norte de la comuna tiene una importante continuidad 

y conexión a consolidar con la Av. Mapocho, la cual se encuentra en proyecto de canalización 

vial y transporte público, según proyectos SECTRA el cual veremos más adelante. Conecta en 

sentido oriente – poniente Santiago, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel.  

 

La Av. San Francisco es una radial inconclusa en el sector norte del área urbana de la 

comuna, que conecta las comunas de Pudahuel y Lo Prado pero que tiene un enorme 

potencial ya que falta la unión oriente con San Pablo a la altura de la Municipalidad de Lo 

Prado, por su espalda (calle Los Tamarindos) y podría conectar directo a la altura del metro 

estación Blanqueado. Por el sector poniente podría conectarse con las avenidas Boulevard 

Aeropuerto Norte y Sur del proyecto Enea continuación con Armando Cortinez hacia el 

aeropuerto AMB, generando una conexión aeroportuaria a través del interior de la ciudad y el 
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sector poniente inter-comunalmente consolidando una estructura vial aeroportuaria con la 

trama urbana interior. 

 

 Comunales, trama urbana local. La trama urbana local cuenta con diversas vialidades que 

permiten la articulación interior del sector urbano consolidado de Pudahuel con las diversas 

vialidades intercomunales y metropolitanas, así mismo con la regional. Cumplen un rol 

fundamental de acercamiento y articulación de los sectores urbanos preferentemente 

residenciales de Pudahuel con los programas urbanos de equipamientos locales. 

Vialidades rurales. Estos caminos en el sector rural permiten la conexión de pequeños 

villorrios rurales en el sector poniente de la comuna. Estas vialidades (Camino Noviciado/B. 

O´Higgins/J.M. Carrera/L. Cruz Martínez/C. Renca Lampa) forman un circuito interior del sector 

rural y como principal conectividad de estos sectores con la ciudad y el transporte público. 

Sería una importante medida la consolidación de una estructura de vialidades en el sector 

rural, de modo de generar las alternativas de desarrollo urbano de éste sector, debido a la 

enorme posibilidad de consolidación urbana y los proyectos existentes (PDUCs y Parque 

Tecnológico U. de Chile) bajo conceptos de un crecimiento coordinado, inteligente y 

sustentable, protegiendo sus valores ambientales. 

3.2 Análisis Urbano – Polos Territoriales. 

El territorio comunal en su totalidad puede ser estudiado a partir de una macro- 

zonificación según sus usos o vocaciones individuales como en relación con el territorio urbano de 

la ciudad de Santiago. El desglose se realiza según lo indicado por la Lamina 3: 

 Sector 1: Comunas Vecinas – ‘Cono Poniente’. 

 La proyección de la morfología del territorio comunal de Pudahuel, así como de sus estructuras 

viales radiales y circunvalares, que permiten identificar y definir al ‘Cono Poniente’ como el grupo 

de territorios comunales del sector poniente que están estructurados con el centro de la ciudad y 

que forman un conjunto territorial con diversos sub-centros y programa urbano a través de sus 

vialidades, pero que tiene una consolidación preferentemente residencial. Este sector, como 

hemos visto antes, se caracteriza por ser un sector de segmentos socio-económicos de menores 

recursos.  

Este sector congrega a las comunas de Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia y Parte de 

Renca con lo cual generar una colectividad comunal de perfil socio-económico vulnerable, el cual 

podría convertirse en un sector más autónomo y de  mayor desarrollo social con la consolidación 

estratégica de la comuna de Pudahuel y su territorio comunal como la gran llave de consolidación 

y desarrollo económico urbano del sector poniente de Santiago, a través de sus proyectos 

residenciales e industriales en torno al aeropuerto AMB. 
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 Sector 2: Centro Urbano Pudahuel – Centro Consolidado.  

El sector urbano consolidado de Pudahuel que cuenta con la mayor cantidad de habitantes 

de la comuna y equipamientos urbanos, dividido en dos sectores (Pudahuel Norte y Sur) que 

congregan los sectores sociales predominantes de la comuna, sectorizados socialmente debido a 

que la construcción de la ciudad tiene orígenes distintos. El sector Pudahuel Norte fue construido 

a través de proyectos de vivienda pública, versus el sector de Pudahuel Sur fue edificado desde la 

gestión inmobiliaria privada, por ende estos dos sectores representan sectores sociales distintos 

pero que coexisten en un mismo gran centro urbano consolidado anexo a la periferia de la ciudad 

de Santiago. 

 Sector 3: Polo de Equipamientos e Industria (en consolidación). 

Este sector responde a la relación circunvalar del territorio como primer macro-sector 

fuera del límite urbano, con solo un pequeño sector en su borde anexa a la Circunvalación Américo 

Vespucio. La relación circunvalar de éste sector aloja al principal motor de desarrollo de la comuna 

que es el aeropuerto AMB, el cual es una pieza estratégica para el desarrollo comunal, pudiendo 

cumplir con un rol canalizador del desarrollo urbano futuro de la ciudad hacia el sector poniente 

de la ciudad. Así mismo éste macro-sector cuenta con el Parque de Negocios Enea, la modificación 

para Pudahuel del PRMS 100 (Equipamiento e Industrias) y la PDUC Urbanya como desarrollos  

privados proyectados. Se debe incluir un reciente proyecto industrial como el Centro Industrial 

Pudahuel como proyecto que consolida la vocación de desarrollo económico local, en relación 

muy probable de inversiones vinculadas con la logística del aeropuerto en términos de vinculación 

como proveedores o negocios complementarios.  

 Lo interesante de éste sector, además de su relación territorial es el hecho de que puede 

ser el sector que represente el motor de desarrollo económico de la comuna, entregando amplia 

empleabilidad comunal y las oportunidades de desarrollo social y competitividad territorial de 

Pudahuel con proyecciones de posibles inversiones internacionales que nutran la consolidación del 

desarrollo urbano y social del ‘Cono Poniente de Santiago’. 

 Sector 4: Polo Rural.  

Como continuidad territorial de los macro-sectores de la comuna, el cuarto macro-sector 

cuenta con una figura orientada hacia un estado de desarrollo mucho más pausado, debido a su 

perfil rural. Hoy en éste sector se encuentran los villorrios rurales, en los cuales se encuentran 

sectores con profundas carencias sociales y con algunos residentes de alto nivel adquisitivo. Es un 

lugar de contrastes sociales donde la ocupación del suelo tiene cierto tamiz de informalidad, en 

una primera mirada, pero que simultáneamente puede consolidarse hacia nuevos desarrollos 

urbanos bajo conceptos de sustentabilidad ambiental, desarrollos armónicos entre lo social y lo 

económico y la consolidación de un sector urbano que podría perfilarse como un nuevo centro 

urbano poniente de alta calidad de urbanización y crecimiento inteligente de la ciudad (Smart 

Growth). 
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Así mismo, en éste sector se posiciona la PDUC Praderas, los proyectos inmobiliarios 

Ciudad de los Valles y Lomas de loa Aguirre, lo cual ratifica las posibilidades de consolidar éste 

macro-sector como una alternativa de desarrollo social en el sector poniente de la ciudad. 

Además, hay que agregar que el proyecto Parque Tecnológico de la Universidad de Chile, el cual 

no podido ser desarrollado y que incluye en su interior a la Laguna Carén como valor ambiental de 

éste sector, ayudaría a consolidar al macro-sector 4 como el sector del futuro desarrollo urbano 

residencia, educacional –tecnológico y mixto de la ciudad, de calidades urbanas de carácter 

internacional y conceptuales urbanas contemporáneas. 

 Sector 5: Polo Ambiental – Cerros de Pudahuel.  

Los cerros de Pudahuel en el extremo poniente de la comuna no solo se presentan como el 

límite natural de la comuna, además son los lugares geográficos de posibles consolidaciones 

ambientales de la comuna, como también para el resto de la ciudad. Los cerros como entorno 

geográfico de Santiago son una oportunidad de entregar nuevas áreas verdes, lugares de rescate 

ambiental y detonadores de nuevos desarrollos urbanos, al alero de la calidad ambiental de los 

mismos y en relación más directa con la naturaleza y la reconstrucción ambiental de éstos hitos 

geográficos dentro de la ciudad. 

 Así mismo, éste sector tiene el Centro de Estudios Nucleares de Lo Aguirre, parte de la 

Comisión Chilena de Energía Nuclear dependiente del Ministerio de Energía. Este centro influye en 

la definición de un área de resguardo debido a temas de seguridad. También, en éste sector está 

ubicada la Ex – Mina e Lo Aguirre, la cual se encuentra sin operaciones. 
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4. Planificación urbana comunal y proyectos locales. 

40 

                                                           
40

 Lámina 4 realizada por el autor, con plano comunal entregado por SECPLAN – I.M. Pudahuel. 
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La planificación urbana y territorial de Pudahuel cuenta con circunstancias especiales en 

relación a otras comunas del Gran Santiago, debido a que la comuna ha sufrido diversos cambios 

en su fisonomía física y administrativa como evidencias de los diversos instrumentos que han 

‘normado’ su desarrollo y consolidación urbana. Podríamos precisar que existen diversos 

‘momentos y modelos de planificación territorial’, los cuales podemos definir en los siguientes 

puntos:  

4.1 Planificación de la ciudad como objeto: PRIS 1960 y Plan Regulador Barrancas 

(Pudahuel) 1971. 

4.2 Planificación de la ciudad como unidad económica de oferta de suelo total DS 420/79  

4.3 Planificación y restitución de la ciudad como objeto normativo: PRMS 1994 y la ciudad 

como una máquina de crecimiento. 

4.4 Planificación urbana de asociaciones Público – Privado,  desarrollos condicionados y 

PDUCs y la ciudad como proyectos urbanos. 

4.5. Conclusiones. 
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4.1 Planificación ciudad como objeto: PRIS 1960 y Plan Regulador Barrancas 1971. 

41 

                                                           
41

 Lámina 5 realizada por el autor, con información de la SEREMI de Viv. Y Urb. a través de su portal Observatorio Urbano, www.observatoriourbano.cl. 
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La visión de la ciudad del PRIS 1960 –en un enfoque distinto a la  habitual visión nacional 

de planificación- es una visión objetual de la ciudad que responde a un modelo de planificación 

centralizada pública y como un modelo físico determinista (ciudad como imagen) de inicios del S. 

XX: la ciudad orbital de Otto Wagner (1910) y su respuesta edilicia a la intervención de Viena hacia 

finales del S.XIX e  inicios del S. XX, a través de los Ringstabe o Anillos Orbitales Viales y los Stellen 

o unidades densas de subcentralidades.  

Esta planificación de ésta imagen objetivo u objetual de la ciudad, en el caso de Santiago a 

través del PRIS 1960, buscaba consolidar un desarrollo hasta ese momento deficitario en 

infraestructuras viales y equipamientos urbanos en la capital del país, producto del fuerte 

crecimiento urbano de las décadas pasadas. Era la tematización de la ciudad como unidad de 

planificación hacia la definición de un límite urbano, zonificaciones de usos de suelo (residenciales 

y relocalización industrial en las áreas pericentrales y periféricas), vialidades metropolitanas 

(circunvalares y radiales) y  unidades de desarrollo subcentrales que permitiesen descomprimir la 

excesiva centralidad de Santiago como ciudad.  

La planificación de la relocalización industrial en consideración, se debía desarrollar en los 

bordes de la ciudad por razones espaciales, logísticas y ambientales. Espaciales debido a la mayor 

disposición de terrenos para usos industriales en la periferia versus la localización central de las 

industriales en el centro y perímetro central de Santiago Centro, por crecimiento industrial 

natural-esperado-, como por abastecimiento de mano de obra cercana. Logístico en el sentido del 

traslado de las materias primas y productos a través de las vialidades planificadas (Circunvales y 

Radiales).  Ambiental en el sentido de la relocalización  industrial en la periferia, debido al uso 

energético del carbón coke (carbón de Lota) de alto nivel contaminante y baja eficiencia 

energética de las industrias ubicadas en el centro de la ciudad, buscando una expansión y 

modernización industrial en nuevas localizaciones periféricas e pericentrales, bajo un concepto de 

un modelo de sustitución de importaciones. 

La planificación tenía un sentido de controlar y formalizar la expansión urbana a través de 

éste  instrumento de desarrollo urbano planteándose a través de su imagen objetivo como la 

mejor forma de administración del desarrollo del suelo urbano y su expansión ‘interior de la 

ciudad’–el crecimiento urbano continuó debido a las migraciones en los 60’s  del campo a la 

ciudad 42y posteriormente canalizado habitacionalmente a través de la CORVI y la CORMU -, pero 

que no detuvo la expansión urbana con tasas de consumo de suelo  de 1068 Has. por año entre 

1961-1970 y crecimientos del área urbana en un 4,17% por año y en el mismo período43. Segundo 

indicio de que los procesos económicos nacionales y regionales tienen efectos interregionales y 

urbanos a través de las migraciones inter-regionales-. El primero fue la caída del salitre como 

                                                           
42

 Las migraciones campo-ciudad fueron efecto  de que se privilegió económicamente la exportación mineral 

a la agrícola, causando efectos negativos sobre la empleabilidad rural. 

43
 ‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Alexander Galetovic, CEP 2006, Capítulo 8, gráfico 3, pág. 

221. 
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principal recurso exportable que detonó la primera migración urbana masiva desde el norte a la 

ciudad central, previamente al PRIS del 60. 

Respecto a la planificación del suelo industrial, éste nicho económico no surgió de manera 

significativa debido a la que la política de sustitución de importaciones fue a partir de una baja 

calidad tecnológica industrial y un lento crecimiento real de la industria (entre 50-60 creció por 

año solo un 3,5%, menos de la mitad de la década anterior)44, sumado a los altos niveles de 

inflación anual sobre el 30% que evitaban que los segmentos medios y medios altos optaran en 

vez de la independencia económica por la empleabilidad salarial. 

La  industria sustitutiva de importaciones no fue efectiva por sus propios déficits 

(tecnológicos, capital humano y financiero), además por la prioridad económica central de las 

exportaciones primarias (cobre) más la inflación crónica del país ratificaron el débil y pequeño 

mercado nacional. Estos elementos nos permiten definir que la planificación urbana del PRIS del 

60 se planteó más que nada como un instrumento de control de expansión de suelo urbano y para 

la estructuración funcional de la ciudad, más que en un instrumento gestor e impulsor de 

desarrollos económicos urbanos. 

Las situaciones económicas macro del país inciden sobre los desarrollos urbanos de las 

principales aglomeraciones urbanas y sus instrumentos urbanos, siendo excedidos por la 

coyuntura económica y afectando en este caso a la ciudad capital de Santiago. Finalmente, se 

puede decir que éste modelo de planificación urbana –PRIS del 60-  intentó un desarrollo 

industrial tardío y centralizado a nivel territorial y económico en la ciudad capital sin éxito en la 

consolidación económica pero sí con la importante resultado de la definición morfológica de la 

ciudad hasta nuestros días. 

Plan Regulador Barrancas 1971 – Pudahuel. 

Pudahuel como comuna periférica se planteó desde un primer momento como una unidad 

urbana dentro del PRIS (Plan Regulador Intercomunal de Santiago) del año 1960 –MOP/Honold y 

Parrochia-,  un sector particular por su origen histórico (Sector Barrancas) y como sub-centro 

urbano en relación con las grandes inversiones públicas de vialidades metropolitanas de relación 

con Pudahuel (Av. Américo Vespucio, Ruta 68 y Costanera Mapocho) y con la estratégica 

localización del Aeropuerto de Santiago (hoy AMB) en el sector extra radio urbano poniente, pero 

próximo a su contexto urbano local. Esta visión de ciudad ha influenciado a Pudahuel hasta el día 

de hoy, definiendo una imagen urbana habitacional que se ha consolidado casi inalterablemente 

en décadas. 

‘Es así como el Plan Intercomunal de Santiago, de 1960, asigno a Las Barrancas la caracterización 
de “satélite residencial”, reconociendo en cierta forma su condición de núcleo aislado (Pueblo 
Antiguo), pero a la vez como un área próxima al contexto metropolitano urbano, cosa que no 
ocurrió con los restantes satélites industriales residenciales localizados a una mayor distancia del 

                                                           
44 ‘La crisis financiera chilena de los ochenta’, Enrique Marshall, Consejero Banco Central, Noviembre 2009. 
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centro de la ciudad (Maipú, San Bernardo, Quilicura, Puente Alto, etc.). En esa etapa Las Barrancas 
pasa a ser una comuna integrada al Gran Santiago, conservando su rol residencial, pero con dos 
potenciales áreas industriales, Carrascal y San Pablo. Sin embargo, para dicha integración era 
necesario un sistema de transporte público adecuado. El Estado interviene creando la ETCE 
(Empresa de Transporte Colectivo del Estado) para garantizar el rol social en esta área de la 
economía.45 
 

El Plan Regulador Comunal de 1971 – Barrancas (Pudahuel) cuenta con una situación 

especial territorial (hoy en proceso de actualización y que veremos más adelante), ya que contaba 

con mayor territorio urbano original, hoy dividido en las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y 

Pudahuel (urbano), ya contemplando el área agrícola del sector poniente como territorio comunal 

y de desarrollo histórico estratégico de la comuna. 

Pudahuel era (es) el principal sector urbano poniente de la ciudad de Santiago, y se 

plantea el PRC 1971 como un sector residencial preferente con una jerarquización de vialidades 

urbanas (radiales principalmente), pero sin definición de escenarios de desarrollo en plazos de 

corto, mediano y largo plazo. Lo industrial solo se consideró como una unidad de zonificación en 

Av. San Pablo que nunca se consolidó del todo, hoy ocupada el área  industrial en un 50% por 

proyectos habitacionales y lo restante por industrias (galpones) de baja calidad económica e 

industrial que no significan un aporte económico local importante. 
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 Fragmento del libro ‘Pudahuel, en el camino de la memoria’, De Las Barrancas a Pudahuel. 450 años de 

historia’. Johnny Carrasco C., Alcalde de Pudahuel y Víctor Zúñiga Pérez, Coordinador Proyecto. 
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4.2 Planificación de la ciudad como unidad económica DS 420/79.  

46 

                                                           
46

 Lámina 6 realizada por el autor con planos de Iván Poduje, parte de libro
 
‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Cap. 9, Alexander Galetovic, CEP 2006. 
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Dentro del capítulo de la planificación urbana el DS 420 de 1979 es una situación especial 

debido al cambio de enfoque radical en comparación al PRIS del 60 y el contexto político 

económico en que ambos se desarrollaron.  

La situación de la historia reciente de nuestro país luego del Golpe Militar, introduce las 

políticas neoliberales o neoclásicas como los instrumentos de re-implementación de la gestión y 

rol público del estado. Esto determina que debido a los ajustes macro y micro económicos el 

estado debe tener un rol de menor influencia sobre el desarrollo económico. La planificación 

urbana luego de la derogación de las instituciones habitacionales y urbanas principales (CORVI y 

CORMU respectivamente), se visualiza como un herramienta obsoleta la cual debe sufrir ajustes 

técnicos y jurídicos.47 

Si bien, el DS 420/79 hereda el límite urbano del año 197548 platea cambios sustanciales a 

la forma de administrar la ciudad, planteando: 

1. Cambio del concepto de planificación de un plan e imagen objetivo urbana hacia un modelo 

económico en el cual el uso del suelo se definirá por su mayor rentabilidad y no por definiciones 

técnicas públicas centrales, sino que por la oferta-demanda del mercado y los ajustes de éste en 

su proceso de desarrollo urbano expansivo. 

2. Debido a éste principio económico neoclásico, el suelo es un bien no escaso,  –en 

contraposición al principio económico que todos los recurso, incluido el suelo, son escasos-, lo cual 

permite sumar 100.000 Has. a la situación urbana de ese entonces que ya contaba con 32.000 

Has.49 

3. Definición de tres grandes áreas de suelo (activos) de uso y desarrollo económico (Urbana –

límite urbano 1975 con 32.000 Has. existentes; de expansión urbana -100.000 Has.; rural –resto 

territorial rural de la RM), como las unidades de macro-zonificaciones territoriales donde debía 

actuar el mercado del suelo. 

4. La premisa de que el estado aseguraría Infraestructuras y equipamientos públicos solo dentro 

del área urbana, sin garantías de inversión centrales en las áreas de expansión urbana (debido a 

los ajustes de gasto fiscal a partir de 1974 desde un 46% del año 1973 a un 26% el año 197650) y 

especialmente como enfoque de desarrollo privado exclusivo del suelo.  

                                                           
47

 ‘Neoliberalismo urbano en Chile’, Antonio Daher, Centro de Estudios Públicos 1990. 

48
 El Globo y el acordeón, planificación urbana en Santiago 1960-2003. Iván Poduje Capdeville, parte del libro 

‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Alexander Galetovic, CEP 2006. 

49
 ‘Neoliberalismo urbano en Chile’, Antonio Daher, Centro de Estudios Públicos 1990. 

50
 ‘La Crisis financiera chilena de los ochenta’, Enrique Marshall, Consejero Banco Central, Noviembre 2009. 
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5. La política habitacional también se re-enfocó a través de la subsidiaridad pública teniendo al 

mercado como principal ejecutor de las eventuales unidades habitacionales a desarrollar por el 

estado. 

"Se definirán procedimientos y se eliminarán restricciones de modo de permitir el crecimiento 
natural de las áreas urbanas, siguiendo las tendencias del mercado" (MINVU, 1981a: 10 y 13). 
 
"la liberalización de la normativa que restringe el crecimiento natural de las ciudades no 
representa ningún riesgo y, por el contrario, incentivaría fuertemente la inversión privada" (López, 
1981: 31 y 42).51 

A renglón seguido, el DS 420/79 se desarrolló como una fase inicial de un objetivo de 

consolidación económica de mercado del suelo de la ciudad más que en la gestión urbana como 

unidad de desarrollo económico territorial, lo cual se vio rápidamente enfrentado y sobrepasada 

por la crisis financiera de los 80’s, la cual ejerció una enorme influencia con la devaluación de 

activos (fijos, inmuebles) junto con el sistema financiero general, que tuvo como efecto la no 

detonación del desarrollo urbano esperado a través del mercado, teniendo las menores tasas de 

consumo de suelo urbano (719 Has. promedio anuales y crecimiento del suelo urbano de 1,59% 

por año entre 1983-1992)52. Este instrumento económico como se planteaba  el DS 420/79 tuvo un 

replanteo en el año con un nuevo límite urbano de 62.800 Has, volviendo a una cierta planificación 

urbana tradicional. 

 

Pudahuel y el DS 420/79 -  DS 31/85. 

 Para el caso de Pudahuel el instrumento económico planteó a ésta área como un sector de 

expansión urbana, como sector estratégico de  extensión territorial de la ciudad. Por una parte se 

privilegia al sector poniente y sur como sectores de urbanización, especialmente social, buscando 

que a partir de la teoría de la oferta/demanda del suelo urbano se reduciría los costos del mercado 

habitacional privado en favor de los segmentos más pobres, dinamizando la economía urbana a 

través del mercado de la vivienda privada en vez de la pública, con apoyo de subsidios 

considerados como responsabilidad pública. 

 La evidencia muestra que esto no sucedió, debido a la fuerte crisis financiera general del 

país, como ya mencionamos, con efectos en la industria de la construcción y la devaluación de los 

activos –suelo- (PIB cayó un 15% período 1982-1983) como la casi nula capacidad económica y 

crediticia de los sectores de menores recursos por el alto desempleo generalizado de la época 

(22% en 1983). La industria nacional en general tuvo un importante retroceso debido a la política 

monetaria que fijó el dólar a $39 lo cual hizo más barato importar que producir y exportar, con un 

                                                           
51

 Citas parte del texto: ‘Neoliberalismo urbano en Chile’, Antonio Daher, Centro de Estudios Públicos 1990. 

52
 ‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Alexander Galetovic, CEP 2006, Capítulo 8, gráfico 3, pág. 

221. 
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efecto sobre el desarrollo urbano fabril  Este cambio fijo fue clave en el endeudamiento en dólares 

y posterior colapso económico financiero del país. Era más barato hasta ese entonces endeudarse 

en dólares y comprar productos importados. La industrial textil (una de las principales del país) 

colapsó. 

Lo interesante es que la extensión hacia el poniente permitió visualizar a éste sector de la 

ciudad como un área estratégica de futuros desarrollos, en los cuales el aeropuerto de Santiago en 

Pudahuel (hoy AMB) quedó dentro de la ciudad, desprejuiciando el hecho de que estos 

equipamientos urbanos como éstos deben estar fuera de la ciudad irrenunciablemente, al 

contrario, que si integran de manera estratégica pueden ser un importante generador de nuevas 

condiciones de desarrollo urbano y economías locales. 

La falencia respecto al punto anterior reside en que bajo el factor de que los usos se 

definen por su rentabilidad y solo en el momento que se genera, no era posible visualizar en ese 

momento los mejores y reales usos para esas rentabilidades, por una parte debido a la profunda 

crisis económica de la época como así mismo dentro de un contexto global generalizado recién en 

proceso general de intercambios comerciales. Esto no permitía proyectar las verdaderas 

potencialidades del enclave aeropuerto y solo se considerara como suelo para desarrollos de 

viviendas económicas por su proximidad al equipamiento aeroportuario.  

En cierta medida el fracaso del DS 420/79 tuvo como positivo la constatación del factor 

territorial de la superficie comunal actual de Pudahuel y de contar con el aeropuerto como un 

activo para desarrollos futuros, que en relación conjunta se potencian para nuevos desarrollos al 

alero de una economía global con nuevas alternativas de usos de suelo, aún más rentables 

económicas, social y territorialmente (hoy las economías de aglomeración y tecnología). 

 

4.3  Planificación y restitución de la ciudad como objeto normativo: PRMS 

1994 y como máquina de crecimiento53 

El PRMS (Plan Maestro Regulador de Santiago) 1994 fue el instrumento que volvió a 

formalizar la capacidad pública en la definición del ordenamiento territorial, la cual plantea la 

recuperación de varios elementos ya revisados en el PRIS 60, pero con una importante variación 

de objetivos y dentro de un escenario de desarrollo económico, social y territorial completamente 

distinto. 

Contexto económico nacional. 

Hay que tener en cuenta que en la época del PRIS 60 se vivía en un situación de fuertes 

inflaciones, políticas sustitutivas de bajo rendimiento y una actividad primaria extractiva 
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 The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place, Harvey Molotch. The American 
Journal of Sociology. 1976. 
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preferente (cobre) que afectó a las economías agrícolas lo que desencadenó las fuerte migraciones 

campo-ciudad, como comentamos anteriormente, y que obligaron a intentar a formalizar a través 

del PRIS 60 la actualización de la ciudad capital por fuertes problemas de excesiva centralidad y 

déficits de infraestructuras y viviendas, pero en el caso del PRMS 94 el país venía de un proceso de 

crecimiento sin referentes anteriores de fuerte crecimiento económico (quizás solo la época 

dorada del salitre), pero que amplió al país a un mundo de mayores vínculos comerciales 

exteriores, riquezas internas del país, aumentando el PIB per cápita y situaciones país que 

detonaron el desarrollo urbano bajo otros factores de crecimiento. 

Los factores basales nacionales que permitieron los crecimientos y consolidaciones 

económicas de estos desarrollos urbanos especialmente entre los años 1986-1998 y con el 

afianzamiento del retorno a la democracia, y que fueron: 

 Estabilidad política y económica (calidad de instituciones y estabilidad macroeconómica). 

 Desarrollo del mercado de capitales y apertura comercial internacional. 

 Mayor cobertura y diversificación de la educación a través de ampliación de instituciones 

educacionales en todos los niveles, duplicando los años de escolaridad de adultos de 5 a 10 

años desde 1960 hasta 2000.54 

Estos aspectos estructurales generaron los siguientes avances económicos, que moldearon el 

escenario de desarrollo económico que definió la necesidad de volver a implementar la 

planificación urbana en el Gran Santiago: 

1. Aumento PIB desde US$ PPP 2.795 per cápita en el período 80-85 a US$ PPP 6.232 per cápita 

para el período 91-95.55, llegando a US$ PPP 8.498 en el período 96-01. Capacidad de consumo de 

los chilenos se triplicó en 20 años. 

2. Reducción sostenida de la inflación desde un 26% en 1985 (Pinochet) pero con un crecimiento 

del 6%, en el año 1992 (Aylwin) bajó a un 12% y la economía creció hasta un 12,5% con un 

desempleo de un 5% y el año 1994 (Frei) por primera vez en 30 años la inflación es un solo dígito 

con un 8,9%. El año 1995 la inflación fue de un 6% y el crecimiento de un 10,6% (sobre-

calentamiento de la economía) y el desempleo sobre un 5%. Debido al ajuste económico hecho 

por el Banco Central y las medidas tomadas para evitar el sobreconsumo, endeudamiento y 

sobreinversión, el crecimiento cae a 3,4% en 1998 y un decrecimiento el año 1999 con un -1,1%, 

con un desempleo del 11% y una inflación de 2.3%. El año 2000 hubo un crecimiento de un 5.4%, 

un desempleo estancado sobre un 8% y una inflación de 4.5%.56 

                                                           
54 Crecimiento Económico en Chile:¿Cómo, Cuánto, Cuándo?, Klaus Schmidt-Hebbel 

Banco Central de Chile, 2005. 
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 Idem anterior. 
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 Fuente de datos: ‘Historia de la inflación en Chile’ parte de “Economía Chilena 1810 – 1995: Estadísticas 

Históricas”, de Brown, Briones, Díaz, Lüders y Gert Wagner, Instituto de Economía de la U. Católica y Banco 



61 
 

3. Fuerte crecimiento de la inversión  en infraestructuras y equipamientos, también se abre la 

gestión del estado al concepto de concesiones (carreteras, aeropuertos, etc.). Estas dos medidas 

determinan un fuerte sesgo de crecimiento urbano de la ciudad de Santiago. 

Este escenario económico, como un proceso de desarrollo explosivo de la economía 

nacional, con constante inversión extranjera en Chile, altos niveles de exportaciones, estabilidad 

financiera (Chile como el país de Latinoamérica más seguro bancariamente, 2001)57 y ampliación 

del gasto público como mayor participación privada en la consolidación económica, generó un 

escenario de importantes crecimientos de la ciudad en términos de mejorar la calidad de vida 

como la demanda por unidades habitacionales de mayores tamaños, mejores localizaciones como 

y redes de desplazamientos interurbano. 

Bajo esta circunstancias económicas también detonan el consumo de suelo urbano, ya que 

en el año 1982 en plena crisis económica financiera el consumo era de 719 Has/año con el DS 

420/79 y en el año 1992 con el DS 31/85 y límite urbano mediante, se disparó el consumo anual de 

suelo con 1.703 Has/año. Esta tasa de consumo suelo urbano influye en la decisión de volver a 

implementar un instrumento de planificación urbana o territorial, Plan Regulador Metropolitano 

de Santiago, el PRMS de 1994. 

                                                                                                                                                                                 
Central.   http://elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxCjydno-CVPURCvthCnoqdy-
qlhhyCTPQefb7 

57 Crecimiento Económico en Chile:¿Cómo, Cuánto, Cuándo?, Klaus Schmidt-Hebbel 

Banco Central de Chile, 2005. 

http://elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxCjydno-CVPURCvthCnoqdy-qlhhyCTPQefb7
http://elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxCjydno-CVPURCvthCnoqdy-qlhhyCTPQefb7
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 Lámina 7,  realizada por el autor con información de la SEREMI de Viv. Y Urb. Además con planos parte de
 
‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, 

Alexander Galetovic, CEP 2006, Capítulo 9, Plano 8, pág. 259. 
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El PRMS 94 se plantea como una revisión del mismo PRIS 60, como ya mencionamos, pero 

bajo otros objetivos en el sentido de que la imagen objetivo que se busca, a partir de un plano que 

intenta convertirse en un plan debería consolidar una ciudad más densa a través de los siguientes 

cambios significativos en la manera de dimensionar la ciudad: 

 Imagen objetivo. 
 Definición de imagen urbana (Plano PRMS 94) con referente de base histórico de planificación 

urbana de Santiago (PRIS 60), restitución conceptual de la ciudad como un objeto (Otto Wagner) 

de diseño.  

 Retroceso conceptual debido ya que DS 420/79 y DS 31/85 quedaron abiertos al mercado pero sin 

sistematización de proceso de desarrollo urbano, quedando debilitado frente a la coyuntura de la 

crisis económica y financiera de los 80’s.  

 La des-administración de la ciudad del DS 420/79 no comprobó su tesis de que la apertura total 

del suelo (máxima oferta) sería detonante de nuevos desarrollos urbanos producto del menor 

precio del suelo por sobreoferta.  

 La crisis económica impidió verificar tal tesis y demostró lo sensible del desarrollo de la ciudad 

frente a los vaivenes de la economía. 

 

 Ciudad densa. 
 Densificación de la ciudad (objetivo de 150 Hab. / Ha. y máximos variables de 300, 450 y 600 Habs. 

/ Ha.), bajo el concepto de la ciudad densa, en vez de la extensión urbana como efecto de la 

liberalización de la planificación urbana con el DS 420/79.  

 Al año 1982 la tasa de consumo de suelo fue de 719 Has y producto de los avances económicos 

desde el 86 al año 1992 la tasa aumento drásticamente a 1.703 Has59 aumentando la superficie de 

la ciudad de manera explosiva.  

 Esto sucedió debido a los efectos del crecimiento económico que detona inversiones de mediano y 

largo plazo, como son los inmobiliarios y del suelo.  

 La densificación busca aprovechar las infraestructuras existentes, no aumentar gasto público, 

aprovechar suelo subutilizado.  

 Las densidades en las áreas de extensión urbana, según localización y segmento socio-económico, 

para el PRMS a menor densidad = mejor ciudad (mayor riqueza) y mayor densidad = peor ciudad 

(menor riqueza), debido a que los sectores con densidades de hasta 600 Hab./ Ha. están en 

Pudahuel (Sur), Maipú, La Florida, etc., con baja altura, alta subdivisión predial, densidades 

extremas en baja altura, por hacinamiento y allegamiento. 

 Estas situaciones anteriores versus las menores densidades con máximos de hasta 300 Hab. /Ha. 

en el sector oriente hasta el límite de extensión urbana (cota 1000) aseguran la calidad de la 

ciudad en menores densidades de los sectores de mayores ingresos, lo cual es un importante dato 
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 Fuente:
 
‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Alexander Galetovic, CEP 2006, Capítulo 9, 

cuadro 1, pág. 235. 
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sobre el tratamiento denso a través de las subdivisiones prediales mínimas como herramientas de 

segmentación social de ciudad. 

 

 Densidades comparadas. 
 Si la densificación es una forma de cualificación urbana según el PRMS 94, éste contradice todas 

las evidencias internacionales donde las ciudades de alta calidad son de bajas densidades para el 

año 1990 como Europa (50 Hab./ Ha.), Canadá (28,5 Hab./Ha.), EEUU (14,2 Hab./Ha.) versus las 

ciudades pobres de Asia (166,4 Hab./Ha.). y teniendo en cuenta que Santiago a 1992 tenía una 

densidad de 96,5 Hab./Ha. , disminuyendo incluso el 2012 a 85,1 Hab./Ha. 60.  

 Como también comentamos en el punto de ciudad densa, uno de los instrumentos más eficaces 

para controlar la densidad según el tipo de segmento socio-económico y localización es la 

subdivisión predial mínima, generando cierta cantidad de lotes por hectárea y cantidad de gente 

por hectárea. 

 Esta circunstancias de máximo desarrollo de los coeficientes urbanos, son los determinantes de los 

mayores valores del suelo x m2, ya que son las expectativas las que determinan el valor del suelo 

más que la propiedad misma.  

 Hay densidades han crecido más de los límites racionales en sectores del centro de la ciudad, con 

proyectos que han superado los 4000 Habs./Ha. prorrateándose en el resto del territorio hasta 

alcanzar las densidades proyectadas comunalmente, pero que no evitan problemas como 

congestión y déficit de equipamientos e infraestructuras locales y urbanas en general. 

 

 Limite Urbano. 
 Como instrumento de planificación o más bien administración de la inevitable expansión urbana,  

acentuada con el crecimiento económico, se define un límite urbano similar al de 1985, el cual 

reserva 75.264 Has. de suelo urbano, constituido por 52.668 Has. existentes y reserva de 22.595 

Has como suelo de expansión de las cuales 18.415 61Has. son para usos residenciales mixtos e 

industriales.  

 La reserva de suelo urbano aseguró el desarrollo urbano por 15 años aprox., preferentemente 

inmobiliario., y consolidó plusvalías desde el estado a propietarios con la sola promulgación oficial 

del instrumento, incluso generando problemas de financiamiento para proyectos de vivienda 

social por efecto de escases controlada y encarecimiento del suelo debido al límite urbano.  

 El límite urbano además de definir que suelos o propiedades pueden desarrollarse y cuales no, 

revalorizan las propiedades dentro de su límite urbano por su capacidad potencial de desarrollo 

urbano otorgado y ubicación de terrenos. 
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 Fuente:
 
‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Alexander Galetovic, CEP 2006, Capítulo 9, 

Gráfiico 2. Pag. 254. 

61
 Idem anterior. 
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 Crecimiento urbano. 
 La extensión urbana si bien es un signo de mejoría de la calidad de vida y mayor riqueza país en 

teoría, ésta, en el caso de Santiago a través del PRMS 94, ha generado periferias urbanas de 

diversas clases, calidades y tipos socio-económicos, desordenadas, agregativas, sin jerarquización 

urbana clara y con carencias de infraestructuras, equipamientos, comercio y servicios, generando 

una superficie urbana de sectores inconexos, fuerte homogeneidad social, segregación social y 

física consolidando desarrollos económicos urbanos de baja y regular calidad debido a la baja 

integración entre los diversos Planes Reguladores Comunales (PRC), incluso entre sí, y las 

diferencias de ´calidad ciudad’ de unas comunas con otras. 

 Al evidenciarse a la ciudad como totalidad solo contemplada como un plano o imagen objetivo, 

pero no como un sistema de desarrollo y canalización económica, social y territorial sustentable, 

definiendo desarrollos paralelos al PRMS pero inconexos entre sí (p.ej. Plan de Repoblamiento de 

Santiago –comuna-). Integración necesaria de objetivos y proyecciones del desarrollo urbano de 

Santiago. 

 

 Usos de suelo metropolitanos, habitacionales. 

 En cuanto a los usos, el PRMS determina el uso habitacional mixto y el industrial -cada uno con 

sub-calificaciones e índices-, como los usos generales a partir de los cuales los diversos 

instrumentos de planificación comunal PRC, deben definir sus propias imágenes objetivos. 

  Si bien es razonable pensar que una definición macro es una base flexible para los desarrollos 

desde lo local, pero por un lado el uso habitacional mixto debido a la poca precisión y sus altos 

índices de densidad por hectárea, sin mayores estrategias ni inversiones y coordinaciones viales ni 

de transporte desde la planificación urbana,  han detonado en sectores de la ciudad densidades 

que han generado importante problemáticas de: congestión vehicular y baja calidad de vida 

urbana.  

 La renovación es fundamental para una ciudad, pero para implementar densidades que generen 

calidad de vida y no más problemáticas urbanas es necesario ahondar en mayores estudios, 

prospecciones y modelaciones del desarrollo urbano adecuado, evitando dejar la responsabilidad 

a los municipios que se ven sobrepasados por los pocos recursos y la exigencia diaria de la 

administración local.  

 

 Usos de suelo metropolitanos, industrial. 
 Los usos industriales han sido ejemplos de éxito y fracaso, ya que el éxito de Pudahuel y Quilicura 

se ve opacado a nivel metropolitano y efectividad del PRMS por el fracaso de Puente Alto y La 

Pintana62, probablemente debido a las pocas alternativas conectivas y expeditas de localización de 

estos últimos, como también los entornos sociales en los cuales se insertan que se caracterizan 

por su compleja seguridad.  
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 Análisis consignado en ‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Alexander Galetovic, CEP 2006, 

Capítulo 9, Gráfiico 2. Pag. 255. 



66 
 

 Por otra parte, comprueba que es fundamental que los planes que entregan las definiciones de 

uso, así mismo contribuyan con planes de gestión de inversiones y permitan materializar las 

consolidaciones esperadas, debido a que es la única forma en que las planificaciones de usos 

pueden convertirse efectivamente en mejores oportunidades de desarrollo económico territorial y 

trabajo local en las comunas y lugares que se definen estos usos. 

 

 Sub-centros urbanos. 
 Dentro del PRMS se definieron varias sub-centralidades (11) que han intentado generar o al 

menos identificar, los posibles lugares de desarrollo alternativos al centro de la ciudad como 

medida, a partir de la planificación, para generar descentralización urbana (economías, comercio, 

servicios).  

 Los sub-centros son parte de la herencia del PRIS 60, el cual identificó los lugares que en su época 

eran potenciales y que hoy, varios de ellos se han formalizado.  

 Lo incompleto en el PRMS 94 es dejar la responsabilidad de consolidación de estos lugares a las 

municipalidades, teniendo en cuenta las asimetrías de recursos y a los segmentos socio-

económico enfocados (tipo y cantidad), en el sentido de las preferencias y velocidades de 

inversión privada.  

 Para ejemplificar, es diferente el sub-centro Pudahuel que el sub-centro Vic. Mackenna c/A. 

Vespucio, ya que el primero es de escala local y el segundo intercomunal, por lo tanto amplitudes 

e intereses distintos tanto para privados como públicos.  

 Originalmente estos sub-centros fueron pensados como centralidades de producción industrial 

(por eso no se identifica sub-centro en el sector oriente de la ciudad), poniendo en contexto 

económico histórico la elección de sub-centralidades originales del PRIS 60 y solo como puntos de 

tensión y cruce vial en el PRMS 94, sin mayor reflexión urbanística al respecto y  varios de ellos con 

retraso de décadas en su consolidación.. 

 

 Suelo restringido o excluido del desarrollo urbano. 
 En el  exterior del límite urbano se buscó controlar las subdivisiones del suelo rural y que impidiera 

las parcelas de agrado de 5000 m263 que se habían generado explosivamente a partir del DL 

3516/80. 

 Esto buscaba la protección del suelo agrícola para potenciar desarrollos rurales, implementando 

una subdivisión mínima de 40.000 m2 a través de los ISAM  o Áreas de Interés Silvo-agropecuario 

Mixto y las PEDC o Protección Ecológica de Desarrollo Condicionado, las cuales buscaban generar 

un control del desarrollo urbano extensivo fuera del límite urbano.  

 Surge el objetivo de proteger los desarrollos silvo-agropecuarios, pero contrariamente a una 

ciudad del S.XXI moderna, Santiago debería potenciar e intensificar su proyección terciaria como 

economía y no primaria en el entorno de la ciudad.  
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Decreto Ley 3516 de 1980, Ley de Predios Rústicos. Última actualización al 11.09.12. Fuente: 

www.leychile.cl, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

http://www.leychile.cl/
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 Por otra, es que esos suelos por extensión se encuentran subutilizados ya que la tecnología 

agrícola hoy es capaz de generar cientos de veces más producción dentro de ambientes 

controlados, con menos riesgos climáticos y gastos hídricos, que en los suelos abiertos, los cuales 

tampoco se encuentran desarrollados en su máximo potencial tecnológico agrícola. 

 En las áreas de protección ecológica junto con las áreas de riesgo hay que estudiar posibilidades 

de desarrollos de usos de suelo más creativos, que generen mayores potencialidades de 

desarrollos económico locales y tecnológicos.  

 Las ciudades del S.XXI como Silicon Valley se desarrollaron  en sectores que se consideraban de 

exclusivo uso agrícola, hacia los desarrollos de la economía digital, y a la cual Chile debe sumarse 

lo antes posible. Reflejarlo en sus ciudades, desarrollando economías urbanas que nutran y 

rescaten economías locales y regionales, potenciando con oportunidades económicas reales a los 

sectores dentro y fuera del límite urbano. 

 

 Coordinación multisectorial y desarrollo tecnológico. 
 No ha existido coordinación multisectorial alguna, debido a que en los últimos años las 

implementaciones desde los instrumentos de planificación urbana han sido más bien un manejo 

de los usos del suelo que una planificación o gestión coordinada de la ciudad.  

 

 Los instrumentos de planificación territorial IPT, el PRMS en el caso de Santiago a cargo del 

MINVU, no cuentan con coordinaciones estructuradas con el MOP (Ministerio de Obras Públicas) y 

MTT (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), para la ejecución de inversiones y 

proyectos.  

 

 El Plan de Transporte Público de Sectra, ejemplifica lo anterior, ya que coordina un plan sin mayor 

participación local. Eso retrata no solo la baja e inexistente estructura de coordinación, más bien la 

falta de planificación misma con la ciudadanía. 

 

 Las autopistas concesionadas así como el trasporte público tampoco están considerados en las 

definiciones para mejores desarrollos urbanos, finalmente es la gestión o planificación de suma de 

capas más que de integrarlas.  

 

 Mientras en otros países han creado plataformas digitales de integración de planificación urbana 

con monitoreo de crecimiento urbano, clima y seguridad urbana on time (p.ej. Deep Thunder, 

Municipalidad de Rio de Janeiro + IBM en un caso urbano64 y rural65 ), el PRMS aún se mantiene 

como un instrumento basado en los conceptos de imagen objetivo, de baja integración 

multisectorial para un coordinado desarrollo urbano, económico y social
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 Deep Thunder: Preparing for extreme weather events with modeling technology. (IBM) 

https://www.youtube.com/watch?v=pAsUbExIa3I 

65Deep Thunder and Precision Agriculture https://www.youtube.com/watch?v=qVn9FOnRSHg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pAsUbExIa3I
https://www.youtube.com/watch?v=qVn9FOnRSHg
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Pudahuel y el PRMS 94, área urbana.  

66 
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 Lámina 8 realizada por el autor con información y planos modificados para destacar Pudahuel con fuente: ‘Santiago. Donde estamos y hacia dónde vamos’, Alexander 

Galetovic, CEP 2006, Capítulo 5. 
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El caso Pudahuel en relación al PRMS cuenta con una situación particular respecto al 

instrumento de planificación metropolitano PRMS, ya que como habíamos visto anteriormente la 

comuna no cuenta con Plan Regulador Comunal (PRC) actualizado en relación al PRMS, pero que 

recientemente se encuentra en proceso inicial de desarrollo. Por todo lo que hemos podido 

analizar, la comuna tiene una situación territorial particular y diferente de la mayoría de las 

comunas del Gran Santiago debido a su configuración espacial en la cual el 12,24% de su territorio 

es urbano y urbanizable, incluido dentro del límite urbano y el resto del territorio comunal 

representando el 87,76% de la superficie comunal se encuentra restringida o condicionado del 

desarrollo urbano. 

Ahora, Pudahuel en el desarrollo de su PRC podrá mejorar ésta situación de falta de un 

PRC para su área urbana y urbanizable, actualizado en relación al actual PRMS, lo cual es una 

tremenda oportunidad de consolidar aún más hacia nuevos estadios de desarrollo al sector 

urbano, quizás como un primer pie por un mayor desarrollo total de su territorio comunal, para lo 

cual necesita incluir los siguientes aspectos:  

1. Actualizar su límite comunal y su área urbana, debido a que el PRC Barrancas 1971 cuenta con 

un límite comunal que abarca territorio de lo que es hoy Lo Prado y Cerro Navia, hacia un nuevo 

escenario de consolidación desde el vigente PRC de Barrancas de 1971 al nuevo PRC de Pudahuel.  

2. Integrar el sector de Pudahuel Sur al instrumento de planificación, ya que el antiguo PRC no 

considera éste sector dentro de su territorio comunal, el cual pertenecía a la comuna de Maipú. 

3. Regularizar infraestructura y equipamientos comunales e intercomunales actualmente 

catastrados por SECPLAN. Se incluyen las vialidades que han cambiado desde los años 70’s a la 

fecha dentro de la comuna.  

4. Actualizar otros proyectos inmobiliarios, comerciales, servicios, etc.,  de desarrollo urbano y que 

existen dentro del área urbana de Pudahuel, los cuales han contribuido a la consolidación de la 

comuna en los últimos años. 

A parte de estos puntos generales, que resultan evidentes luego de estudiar 

detenidamente a la comuna de Pudahuel, los objetivos y procesos de configuración y definición 

del PRC es un proceso importante que va a contar con una consolidada base comunitaria de 

autoridades, empresarios locales y grupos sociales que definirán seguramente un instrumento de 

planificación que interprete los objetivos y metas comunes, en busca del mejor y más amplio 

desarrollo local.  
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Pudahuel y el PRMS 94, Área restringida o excluida del desarrollo urbano. 

El sector del área excluida o condicionada de desarrollo urbano de Pudahuel, que 

representa el 87,76 % de la superficie territorial cuenta con diversos equipamientos y proyectos 

que has estado presentes desde el PRIS 60 hasta nuestros días, con la localización del aeropuerto 

como pieza fundacional y vocacional de ésta parte de la ciudad de Santiago y la comuna de 

Pudahuel.  

Como hemos visto, el aeropuerto ha dotado de sentido de oportunidad e identidad a éste 

sector de la ciudad, pero no solo en el sentido logístico del área, es en un sentido aún más amplio, 

ya que el aeropuerto además de dotar de oportunidades de desarrollo local por su influencias de 

inversiones públicas y privadas, para el mejoramientos y desarrollo territoriales, ha posicionado a 

la comuna de Pudahuel como un líder de la región por su influencia aeroportuaria hacia una 

integración regional de mayor alcance y aliento a través de Proyecto A.L.M.A, ideado y liderado 

por el Alcalde Johnny Carrasco. 

Es importante visualizar la constitución actual del territorio poniente de la comuna, en 

término de su actual condición y estado de desarrollo urbano, como de oportunidades latentes de 

proyección y consolidación: 

1. PRMS 100: El  sector territorial SREDU cuenta hoy con un importante área en el borde sur y 

límite con la comuna de Maipú que ha sido incorporado en la actualización del PRMS 100 

promulgado por el Presidente de la República como un área prioritaria de desarrollo industrial y/o 

equipamientos, consolidando el desarrollo actual de Pudahuel, que junto a Quilicura, han sido los 

lugares de éxito en el desarrollo económico de usos industriales del territorio metropolitanos 

incluidos en el PRMS 94 original. Es importante precisar que la definición del uso preferente 

industrial y/o equipamiento fue una gestión desarrollada por la SECPLAN de la I. Municipalidad de 

Pudahuel, pudiendo consolidar éste uso y diferenciándose del resto del PRMS 100, el cual es 

prioritariamente habitacional. Esto refleja una mirada estratégica de desarrollo de Pudahuel como 

un área de consolidación de economías y usos urbanos de un enfoque más estratégico y de 

proyección de un territorio hacia el S.XXI para Pudahuel  

2. Aeropuerto AMB: Dentro del SREDU se cuenta con el aeropuerto internacional AMB (Arturo 

Merino Benítez) que ha sido un importante canalizador histórico de Pudahuel y actual potenciador 

de los desarrollos y usos industriales  y económicos dentro de la comuna, debido a que éste 

equipamiento ha sido conectado estratégicamente a la red vial estructural del Gran Santiago 

gozando de una salud logística de excelente calidad. Esta misma condición de absoluta 

conectividad y disponibilidad vial son un instrumento fundamental para las posibilidades de 

crecimiento del mismo aeropuerto, debido al aumento de las demandas nacionales e 

internacionales de conectividad aérea. 

3. Seccionales: El territorio de la SREDU cuenta con importantes proyectos inmobiliarios 

desarrollados y por desarrollar dentro de su área, tales como los seccionales Lomas de lo Aguirre 

(1.097 Has.) y Ciudad de los Valles (240 Has.), que han generado un desarrollo inmobiliario de 
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calidad dentro de ésta área. Estos proyectos han demostrado que es posible generar proyectos 

que contribuyan al desarrollo territorial de Pudahuel con a partir de inversiones privadas. Junto 

con estos seccionales citados, como los más significativos territorialmente, se suman otros 

seccionales de menores dimensiones y diversos usos, tales como: Fundo San Pedro (1981), 

Proyecto de Vialidad Ex Parque Industrial (1981), La Discutida (1982), San Pablo – Camino a 

Valparaíso (1982), Parque el Tranque (2010), Parque Lo Prado (2011), entre otros seccionales que 

en totalidad suman doce (12)67 seccionales aprobados posterior al PRC Barrancas 1971. 

4. Áreas Ecológicas y Ambientales: En el sector SREDU del área poniente de la comuna cuenta con 

varias áreas de tratamiento ecológicos, tales como: 

4.1 Áreas de Preservación Ecológica: éste sector en el área poniente de la comuna sobre los 

cerros en la cota +600 m.s.n.m., los cuales son una importante área para potenciar 

ecológicamente dotando de una calidad y equilibrio del ambiental de la comuna como patrimonio 

paisajístico y natural de la comuna. Sería importante generar proyectos de consolidación 

ambiental en el sentido que se transformen en potenciales parque que contribuyan a la 

comunidad local como al resto de la ciudad, integrándose a la red de parques metropolitanos de 

Santiago. La totalidad de la superficie de las áreas de preservación ecológica es de 3.352,41 m2. 68 

4.2 Áreas de Rehabilitación Ecológica: Cerro Lo Aguirre es otro lugar potencial de poder sumarse a 

un proyecto de parques y áreas verdes poniente, como parte de equipamientos ambientales parte 

del Gran Santiago. Se incluye ‘Zona Minera Lo Aguirre’ que podría transformarse, como la misma 

municipalidad tiene como objetivo, en un Parque Temático del Cobre. Con una superficie de 

773,21 Has, sería un notable aporte a la complementación de las áreas verdes de Santiago. 

4.3 Áreas de Interés Silvo-Agropecuario Mixto (I.S.A.M.): Este sector ubicado en la zona del 

Noviciado se presenta como una muy importante oportunidad de desarrollo de nuevos usos, hoy 

definido para agro-industrias pero que podrían considerarse nuevos desarrollos potenciales de 

industrias tecnológicas debido a su localización estratégica. Este sector cuenta con franjas de 

entornos ambientales como los esteros Carén, Lampa, Colina y el tramo inferior del Río Mapocho. 

Superficie total 1.268,15 Has. 
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 Fuente: http://www.sinim.gov.cl. 

68
 Fuente: SECPLAN, I. Municipalidad de Pudahuel. 
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4.4  Planificación urbana de asociaciones Público – Privado, desarrollos condicionados (PDUC) y la ciudad  

como proyecto urbano. 

69 
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 Lámina 8 realizada por el autor, con información de diversas fuentes (Enea, SEREMI Viv. Y Urb, SECPLAN I. Municipalidad de Pudahuel) 
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Es importante recordar que el desarrollo urbano por condiciones es de una larga  tradición 

dentro de Pudahuel, desde la época de las urbanizaciones populares y los Comité de Adelanto’, 

que fueron forjando una historia de desarrollo urbano en la cual el condicionamiento a los 

propietarios, en la búsqueda de la consolidación de sus negocios de loteo debían complementar 

con obras de urbanización (pavimentación, agua potable y alumbrado público) de las edificaciones 

a través del DFL-2 evitando así la auto-construcción. Tales condiciones de urbanización se reflejado 

en la población Carlos Dittborn (1962) e Irene Belmar (1963).70 

En el caso de la actual planificación urbana, el desarrollo por condiciones implementado 

en el año 1997 a través de la ZDUC de la Provincia de Chacabuco y posteriormente para el caso 

Pudahuel (quizás como parte de su propio proceso histórico urbano) en el año 2003 se plantean 

las PDUC como instrumentos de desarrollo urbano condicionado, del cual se desprenden 

importantes documentos de compensaciones de urbanización, seguridad, trabajo, 

medioambiente, etc., que permitan la consolidación de los proyectos sin afectar en términos de 

los planes de desarrollo comunal y del presupuesto local. 

PDUC (Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado): Los desarrollos urbanos condicionados 

integrados al PRMS en el año 1997 a través de la ZDUC permitieron el año 2003 incorporar a las 

PDUC para proyectos de 300 Has. mínimo en zonas fuera del límite urbano de usos silvo-

agropecuarios mixtos o exclusivos cumpliendo con exigencias de parte de la autoridad local de 

cumplimiento por etapas, vialidades, cuotas de viviendas subsidiables (30% del total y de éste 

porcentaje el 49% debe ser vivienda social, o sea el 12% del total aprox.) con densidades de 85 

Hab. / Ha. ampliables hasta 100 Hab. / Ha., con terrenos para usos productivos de a lo menos  el 

5% de la superficie de cada proyecto,  áreas verdes, equipamientos educacionales, salud, deporte, 

sociales, seguridad, servicios y especialmente que no afecten el presupuesto municipal por 

externalidades de proyecto y que se cumplan con objetivos que correspondan del PLADECO  en lo 

social y ambiental, especialmente en términos de ejecuciones –n°s de trabajos locales - y 

posteriores administraciones con límites de años,  puntos definidos en cada proyecto en búsqueda 

de los mayores equilibrios sociales y urbano ambientales en el desarrollo del territorio, 

comunidades y medio ambiente. 

Estos proyectos deben ser aprobados por en varias etapas, ya que finalmente al modificar el suelo 

rural a urbano es modificar el PRMS como instrumento de planificación, las etapas son las 

siguientes: 

 Etapa de admisibilidad, probación y condicionamientos locales.  

 Estudios de impactos urbanos (viales, suelo agrícola). 

 Estudios ambientales de evaluación de modificación PRMS. 

 Aprobación CORE modificación PRMS. 

 Toma de razón de modificación PRMS y Publicación Diario Oficial. 
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 Fuente: ‘Pudahuel, en el camino de la memoria’, De Las Barrancas a Pudahuel. 450 años de historia’. 

Johnny Carrasco C., Alcalde de Pudahuel, Víctor Zúñiga Pérez, Coordinador Proyecto. Pág.139. 
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4.4.1 Enea (2002) 71 

Proyecto Inmobiliario  industrial, logístico, comercial y servicios. ‘Parque de negocios de calidad 

internacional’ apoyado por CORFO y Comité de Inversiones Extranjeras para la consolidación 

estratégica de proyectos empresariales. Cuenta con IV Etapas por un total de 1030 Has., 

definiéndose como el proyecto industrial más grande del país, de las cuales quedan 500 Has. 

brutas por desarrollar (industrial). 

Las etapas I, II y parte III se encuentran dentro del límite urbano por lo cual se han subdividido en 

lotes de diversos usos y giros (industriales, comerciales y servicios) como residenciales también 

(impulso detonador de proyecto– demanda habitacional bien localizada). El proyecto PDUC en lo 

habitacional ha sido cancelado debido a las dificultades en su aprobación por parte de Contraloría 

y por la mayor demanda del mercado de suelo industrial y la revalorización del suelo bajo ese uso. 

Aun así, la etapa I se encuentra prácticamente vendido en un 98%, con subdivisiones y predios 

variados, desde 2.000 m2, 2.500 m2, 4.000 m2, 5.000 m2, 10.000 m2 hasta 35.000 m2.  Avenidas 

boulevares y áreas verdes Enea –Etapa I, con conexión vial directa  con Aeropuerto AMB y posible 

conexión vial con Av. San Francisco como propuesta (gestión local y central), sector consolidado y 

local de Pudahuel centro.  Esta conexión permitiría dar continuidad directamente del Aeropuerto 

AMB -a través de Pudahuel Urbano y Enea con el centro de Santiago (necesaria conexión con San 

Pablo  a la altura de Metro Estación Blanqueado - Línea 5.-, con el centro de Santiago (Posible 

tranvía a Enea interior trama Urbana, estudiar propuesta) desde Centro de Santiago – Tranvía 

superficie sectores Santiago, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel,  que no abarca Línea 5 Metro – 

acercamiento de superficie. 

Etapas II y III, también  son parte del área interior del límite urbano del PRMS, las cuales tienen un 

nivel de gestión en venta  y por urbanizar. Etapa II con solicitudes de conexiones viales 

condicionadas. 

Etapa IV, es parte de un sector que aún no se desarrolla proyecto parte de cesiones de terreno y el 

sector fuera del límite urbano -Enea Poniente-, el cual se ha planteado como un proyecto de 

macro-manzanas con vocación logística debido a la proximidad aeropuerto. Incluso existe 

propuesta de Tranvía desde Metro Neptuno (Línea 1) a través de Ruta 68 a Aeropuerto AMB más 

otras dos alternativas de conexión con las PDUC siguientes, como integración vial de PDUCs 

territorialmente. 

Las compensaciones que se solicitaron a la PDUC son:  

 Estudios de accesibilidad vial; empleo local; cesiones municipales de terrenos según LGUC 

concentradas; gestión municipal coordinada; ofertas de trabajo (10 por año) para personas de la 

tercera edad y diseños de viviendas con criterios de accesibilidad; áreas verde de cesión municipal 

(33% de totalidad) y administración Enea por 10 años; Deporte, equipamiento de uso público; 
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Paisaje natural y construido; Inversiones en infraestructura de cultura, salud, educación y 

transporte público, dotación como administración por plazos.72 

Se estima que debido al cambio estratégico de enfoque del proyecto, desde lo 

habitacional mixto hacia lo industrial solamente, el proyecto se ha potenciado comercialmente por 

la rápida evolución del mercado de suelo industrial y por la calidad del proyecto, asociando 

empresas territorialmente como en términos de gestión contando con el apoyo de Corfo en la 

orientación a los clientes del proyecto Enea debido a su calificación como ‘Parque Tecnológico’ e 

impulsado por el ‘Programa  de Atracción de Inversiones de Alta Tecnología’, con importante 

beneficios para la gestión e implementación de empresa nacionales y extranjeras (preferente) 

especialmente de carácter tecnológico, telecomunicaciones, biotecnología, electrónica para 

inversiones total o superior a US$ 1 MM (Estudios de inversión, Proyectos de Arquitectura, 

Capacitación de RRHH, Equipamiento e Infraestructura de Carácter Tecnológico TI, Leasing de 

largo plazo, RRHH especializado)73.  

Este nuevo enfoque le ha permitido al proyecto Enea elevar las proyecciones de ventas 

anuales de terrenos de 470 mil UF con un crecimiento del 10% el año 2013 respecto al 2012 y 

estimando un aumento del 15% para el 201474, según información en la prensa del desarrollo del 

proyecto por su actual administración.  

4.4.2 PDUC Urbanya (2004) 

Proyecto de 705 Has. y que contempla el desarrollo de 17.000 viviendas  para unos 70.000 

habitantes y representando casi un tercio de la actual población comunal, pero dentro de un 

proyecto que contempla importante áreas verdes con laguna, desarrollo de usos productivos, 

diversas tipologías de vivienda de libre precio y viviendas con financiamiento público compartido o 

total subsidiables (60%) y sociales (40%). El proyecto se plantea a partir de Macro-lotes de 100 

Has., como partida de proyecto y con unidades entre 1.500 y 2.500 UF. La inversión se estima en 

US$ 1.300 Mill. según información de mercado75. 

Se puede comentar que éste proyecto plantea una unidad urbana en sí mismo, debido al 

enfoque de diseño al tener a un gran lago como equipamiento principal urbano y focal del loteo. 

Por otra parte la estrategia de macro-lotes de 100 Has. permite ir escalando el desarrollo del 

proyecto en el proceso de futura venta, todo lo cual es importante que logre una integración con 

su entorno y pueda consolidarse como unidad urbana frente al crecimiento del aeropuerto como 
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 Fuente: Proyecto de desarrollo urbano condicionado, PDUC Enea. Informe Asesor Urbanista, Claudia 
Campodónico L. 
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 http://www.enea.cl/quienes-somos/parque-tecnologico.html 

74
 http://www.dconstruccion.cl/?p=25044 

75
 http://m.df.cl/grupo-hurtado-reactiva-proyecto-inmobiliario-por-us-2-000-millones-en-zona-de-lo-

aguirre/prontus_df/2012-11-27/215343.html 
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de su entorno de lugar (Noviciado, Peralillo, Campo Alegre y otros), ya que el proyecto se presenta 

como un gran loteo más que como un proyecto propiamente tal, vendiendo grandes paños para 

posteriores diseños más claros y definidos por las diversas empresas que desarrollen las unidades 

urbanas. Esta circunstancia trae consigo poca certeza de cómo terminará desarrollado el proyecto, 

entendiendo que sea amoldable a la realidad del mercado en un horizonte de desarrollo a 20 o 30 

años plazo. 

 

4.4.3 PDUC Ciudad Lo Aguirre (2006) – Proyecto Praderas. 

El proyecto Ciudad Lo Aguirre tiene otra propuesta respecto de sus 1.224 Has de proyecto, 

el cual acogerá 28.670 unidades de viviendas para 114.680 habitantes aproximadamente la mitad 

de la población actual de Pudahuel., lo que significan 200.000 m2 por construir para un período de 

desarrollo previsto en 20 años, esperando escenarios económicos de estabilidad en largo plazo y 

crecimiento sostenido, pero abordando de manera simultánea su ejecución en diversos barrios y 

con productos de diversos valores, desde propiedades ABC1 hasta económicas y sociales. Se 

constata que éste proyecto es el más desarrollado en términos de proyecto inmobiliario por la 

calidad de la propuesta y especialmente por la mayor cobertura o profundidad de 

condicionamientos PDUC, en términos urbanos técnicos, y llevando las exigencias de carácter para 

la habilitación del proyecto en términos de uso de suelo en propuesta muy bien desarrolladas, 

tales como: estructurales, infraestructura y ambientales, recuperación ecológica, seguridad 

ambiental y sanitaria, etc. 

El proyecto de condiciones está profundamente desarrollado en términos de mantener un 

monitoreo constante en la implementación y ejecución del proyecto inmobiliario, de modo que 

mantener los equilibrios sociales, presupuestarios municipales y urbanos ambientales, que 

permitan consolidar el proyecto como aporte a la calidad de vida local de la comuna. 

4.4.4 PRMS 100 (2013) 

La última modificación al PRMS es su número 100, la cual ha generado apoyos y rechazos dentro 

de opinión pública urbana de autoridades, especialistas, empresarios y académicos. Especialmente 

por el concepto de que la planificación solo está ampliando el límite urbano y zonificando, pero no 

está construyendo ciudad. En éste caso es la ampliación de aprox. 10.000 Has de suelo urbano, de 

las cuales se deben reservar un 25% en áreas verdes y un 8% para vivienda social. El hecho que 

hayan planificadas aproximadamente 6600 Has para usos de vivienda es intentar vía ampliación 

del límite urbano el consumo de suelo por diez años, a lo menos. Se plantea el enfrentar planes 

(PRMS100 versus ZDUC/PDUC) que generarán posibles dificultades en la gestión de los proyectos 

debido a que las localizaciones más próximas de las áreas del PRMS 100 en el caso del poniente, 

irán en directa competencia con los proyectos PDUC de Pudahuel. 

El PRMS 100 en el caso de Pudahuel cuenta con importantes puntos a resaltar, ya que la 

gestión directa de SECPLAN (Secretaría de Planificación Comunal) de la Ilustre Municipalidad pudo 

gestionar la definición del área urbanizable condicionada (ZUC) parte del PRMS 100 – Pudahuel, 
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como uso de suelo de Actividades Productivas y Equipamiento + Área Verde y Forestación,  en el 

sector anexo al límite urbano poniente en unos terrenos colindante a la Ruta 68 en su caletera sur 

hasta el límite comunal en Callejón los Perros y Costanera Oriente Río Mapocho. Esta definición de 

usos alternativos a los residenciales mixtos, fueron un tremendo acierto de parte de la gestión 

urbana de la municipalidad, ya que permite gestionar al PRMS 100 dentro de un escenario de 

desarrollo estratégico de proyectos de calidad internacional relacionado con el Parque de 

Negocios Enea, el aeropuerto AMB y los proyectos PDUC, conformando una batería de proyectos 

urbanos hacia la consolidación de Pudahuel como uno de los enclaves de negocios estratégicos del 

país. 

4.5 Conclusiones, Situaciones externas a proyectos PDUC que pueden influir 

en la consolidación de estos modelos urbanos de desarrollo. 

En general dentro de la literatura urbana se hace un enfoque objetual de los modelos 

urbanos, en relación a sus propuestas como proyectos inmobiliarios, pero hay que tener en cuenta 

que estos modelos son susceptibles de tener influencias externas que influyan en la toma 

decisiones de cambios en el modelo original. Estas circunstancias pueden ser de tipo económicos 

generales, demográficas, demanda de suelo, etc.  

Citaremos algunos importantes puntos que se intentan detectar: 

 Efectos locales por tendencias económicas globales. 

1. Problemas de crisis globales relacionados a temas financieros, energía, estabilidad del dólar, 

etc., causan problemas de estabilidad de mercado afectando directamente al crecimiento del país, 

empleabilidad general, inflación, alza de tasas de interés para hipotecarios, etc. (p.ej. efecto de 

informes IPoM del Banco Central sobre el Ipsa y las valorizaciones de acciones de inmobiliarias, 

retail y otros)76, lo cual genera ciertas incertidumbres que afectan directamente al crecimiento 

(2014 se estima crecimiento de un 4% del PIB, según IPoM 09/2013 Banco Central) y las decisiones 

de compra inmobiliaria y endeudamiento. 

2. El mercado inmobiliario 2012 y 2013 tuvo importantes expansiones, enfocándose la demanda 

en departamentos sobre casas, con aumentos de precios de 5,7% (2012) y 7,3% (2013)77. Esto 

puede determinar mayor interés en la localización central sobre la periférica, especialmente por 

motivos de economías de desplazamiento y mayor oferta laboral localizada. Según Censo 2002 en 
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 Otro ejemplo fue la crisis inmobiliaria 2008 afecto a las acciones de inmobiliarias y constructoras 

cayendo más de un 50% de su valor o los actuales problemas de crecimiento de los países 

emergentes con problemas de crecimiento 2012-2013. 

77
 Fuente: http://www.cartafinanciera.com/real-estate-2/el-mercado-inmobiliario-en-chile/ 

 

http://www.cartafinanciera.com/real-estate-2/el-mercado-inmobiliario-en-chile/
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Chile desde los 70’s los hogares que habitan departamentos han pasado de un 7% (1970) a un 12% 

(2002). 

3. Se define el mercado inmobiliario de viviendas como un nicho poco atractivo para 

inversionistas, debido a la gran cantidad de variables y riesgos naturales del negocio, como costos 

urbanos, fluctuaciones económicas y variaciones en las demandas de viviendas. No es un mercado 

’defensivo’ ante crisis mayores, al contrario, es un mercado delicado. 

 Fenómenos demográficos. 

 Según estudios78 en los EEUU han definido importantes variaciones en los escenarios 

demográficos al año 2040, que reconfigurarían el escenario inmobiliario década a década y de 

profunda influencia sobre los mercados inmobiliarios , como fenómenos compartidos por otros 

países como Chile, tales como: 

1. Envejecimiento de la población, en EEUU se duplicará la población de tercera edad de 40 Mill. 

para  el 2010 a más de 80 Mill. el 2040, 20% del total de población estimada y representando más 

del 40% del crecimiento poblacional.  Para el caso de Chile según el último informe de la ONU de 

políticas de población 2013 (World Population Policies 2013, Economic and Social Affairs, United 

Nations, NY 2013), declara que en Chile solo desde el año 2005 toma conciencia de la importancia 

de ésta situación. El Censo 2002 de Chile detecta que de 100 menores de 15 años existen 58 

mayores de 60 años(IAM – Índice de Adulto Mayor), en el año 1950 era de 18.7.  En 60 años se ha 

triplicado éste índice. En el caso de Chile al 2002 el 12,9% de la población es mayor de 60 años, 

siguiendo con la tendencia de EEUU. 

2. El envejecimiento de la población determinará las demandas de tipos de viviendas y superficies 

de terrenos, ya que en el caso de EEUU más del 80% del aumento de hogares serán sin hijos con 

gente que vive aún más pero sin hijos. En Chile el Censo 2002 mostró que efectivamente los 

grupos familiares que crecieron entre 1992 y 2002, son los núcleos familiares monoparentales con 

hijos, unipersonales y sin núcleo familiar. En la tasa bruta de mortalidad (TBM) ha descendido a 

5,15 por cada 1000 hbtes. (2002) y una esperanza de vida al nacer (EVN) de 77,4 años.79 

3. Se invertirá  en EEUU la demanda habitual de viviendas aisladas en terreno más grandes, y se 

verán nuevamente solicitadas viviendas pareadas en terrenos más pequeños, por economías de 

financiamientos futuros. Declinará demanda constante de casas aisladas y grandes terrenos. 

Según Censo 2002 la familia chilena ha pasado en los 4,05 hijos por familia (1970) a 1,94 hijos 

                                                           
78 Estudios realizados por el Profesor Arthur C. Nelson de la Universidad de Utah, especialista en estudios 
demográficos y efectos sobre el mercado inmobiliario. Predijo el colapso inmobiliario del 2007 en los EEUU, 
parte de su libro: ‘Reshaping Metropolitan America: Development Trends and Opportunities to 2030’. 
Presidential Professor y Director del Metropolitan Research Center, University of Utah. 

79
 Fuente INE, toda información Censos de Chile. 
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(2002). La nupcialidad ha descendido a 3,9 (2002) y 3,3 (2008) de matrimonio cada 1000 hbtes, en 

el 1970 fue de 7,3. 

4. La mitad del aumento de hogares será de arrendatarios. Las tasas de propiedad en EEUU vienen 

decreciendo desde 2004. 

5. El 70% de la nueva superficie no residencial será de re-urbanización, aprovechando los 

aumentos densos interiores de la ciudad y las superficies de estacionamiento. De hecho se estima 

que se autoricen ocupaciones de suelo de 0.5 al igual que en Chile, con los coeficientes de 

ocupación de suelo. Esto determinará las ofertas laborales y las condiciones de movilidad y 

tránsito dentro de la ciudad.  

 Nuevas demandas de usos alternativos. 

1. Aumento de demandas de usos para oficinas, retail (strip centers, mal, outlets), industrial y 

bodegas, de los cuales estos dos últimos el sector poniente tiene junto con el sector norte 

(Quilicura) el liderazgo en la absorción de la demanda.  

En el caso de los usos industriales las tasas de vacancias descenderán a históricos niveles bajo el 

5% y los precios hasta las 4.00 UF x m2 en el 2013, casi triplicando su valor en menos de una 

década80 (2004 a 1,57 UF x m2). En el caso de Pudahuel concentra el 28,08% de la oferta M2 para 

usos industriales dentro del Gran Santiago con 5.029.013 m2. Pudahuel y Quilicura representan en 

conjunto el 59% de la oferta de suelo industrial. 

En el caso de bodegas81, el sector poniente cuenta con 38,10% de la oferta al 1° trimestre 2013 

con un total de 1.044.013 m2 y tasas de crecimiento del sector de 13,39% (2013), tasas de 

vacancias marginales de 0,43% asegurando una ocupación total de todo proyecto y valores de 

arriendos al alza por la bajísima vacancia que actualmente se encuentran en un valor de 0,1334 UF 

x m2 solo bodega y bodegas con oficina aparte de estándar corporativo fluctúa entre 0,30 a 0,35 

UF x m2 terminado de arriendo (sin IVA, ni GC). Las tipologías más desarrolladas son bodegajes 

simples, a veces con oficina interior incorporada. La versión más escasa es el proyecto con 

bodegas y oficinas exteriores (edificio), por ende la imagen del paisaje urbano tiende a ser 

homogéneo y de baja calidad urbana. 

2. Desplazamiento de ofertas laborales a sectores de la ciudad que generan la obligación de 

desplazamiento, aumentando los costos y tiempos de desplazamiento, independiente de 

estrategias locales de movilidad en transporte público u otros medios alternativos. En el caso de 

Pudahuel el desarrollo de proyectos industriales y bodegajes aumentan las oportunidades de 
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 Fuente: GPS, Global Property Solutions, Informe 1° Trimestre 2013. http://www.gpsproperty.cl/informes-

y-estudios/industrial 

81
 Idem anterior. 

http://www.gpsproperty.cl/informes-y-estudios/industrial
http://www.gpsproperty.cl/informes-y-estudios/industrial
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oferta laboral, enfocado en segmentos medios y medios bajos, enfocado preferentemente a la 

mano de obra, más que en temas especializados y profesionales. 

Las ofertas laborales para comercio y servicios (técnicos y profesionales) se concentran en el 

sector centro y oriente de la ciudad, por lo tanto sería importante realizar estudios respectos a las 

alternativas laborales efectivas para los diversos segmentos socio-económicos como demanda 

habitacional de las PDUC. 

 Actuales fenómenos de crecimiento urbano por extensión y densidad. 

Factores de consumo de suelo urbano. 

Hay un punto muy importante en el análisis del  caso urbano de Santiago, y es el factor 

suelo. Por una parte sabemos claramente que la ciudad ha crecido importantemente 

especialmente desde los 90’s a la fecha, pero existe muy poca información y un poco 

contradictoria entre sí, de las tasas reales de consumo de suelo y de conversión de uso de rural a 

urbano.  

Las tendencias de consumos de vivienda han aumentado las preferencias de 

departamentos sobre casas, como fenómeno que puede influir importantemente en las necesarias 

transformaciones y complementaciones urbanas en equipamientos e infraestructura en el interior 

de la ciudad. A diciembre 2013 la oferta v/s venta disponible de viviendas nuevas, para las casas 

existe una oferta de 5.438 Un., de las cuales se han vendido 2.467 Un. En el caso de los 

departamentos a diciembre 2013 la oferta fue de 20.449 Un. versus la venta efectiva de 6.688 un. 

En la oferta existe una proporción aproximada de 3.7 a 1 de cantidad de departamentos versus 

casas y en la venta una proporción menos de 2,7 a 1, quizás explicables en las velocidades de 

ventas más rápidas de las casas versus los departamentos –hoy contamos con las mejores 

velocidades desde el 2006-. Los plazos son de 12,2 meses para proyectos de departamentos y de 

9,6 meses para casas y con promedio entre ambas alternativas de 11,5 meses apara oferta de 

viviendas nuevas en Santiago.82 

El mercado inmobiliario cuenta hoy con un dinamismo importante luego de la crisis del 

2008 y con ventas durante el 2013 de 37.381 unidades y un decrecimiento de -8.7% respecto al 

2012 (40.941 unidades). La cantidad de UFs vendidas respecto a las unidades comentadas, 

aumentó a 133.333 UF en el 2013 versus las 126.327 UF vendidas en el 2012. Si lo comparamos 

con los valores promedios de venta –hoy en records históricos-, el valor venta de un m2 de casa se 

encuentra aprox. 41 UF al alza versus las 50,5 UF alza de valor venta departamentos.  Es probable 

que la menor venta de unidades, pero con mayor venta en UF durante el año 2013, son producto 

de las preferencias de compra por localización y desplazamiento que han determinado la mayor 

demanda de departamentos, esto  siendo relevante como lectura de demanda inmobiliaria. Es 

probable que las inmobiliarias decidan mantener los proyectos de casas (9,6 meses)  debido a la 
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 Fuente: Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago, 4° Trimestre 2013, GfK 

Adimark. 
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mejor velocidad de venta citada que la de los departamentos (12,2 meses) debido a su mayor 

oferta.  

Por otra parte, hay que citar del estudio actualizado que estamos desglosando como 

unidad de análisis, que la oferta de casas y departamentos para entrega inmediata ha bajado muy 

importantemente. Para el 2013 la entrega inmediata en el caso de las casas es de cerca de las 

2000 un. y  para departamentos cerca de las 5.500 un., lo cual totaliza 7.500 unidades de entrega 

inmediata versus las 37.381 unidades vendidas en 2013. Esto ratifica que la mayoría de los 

proyectos se están actualmente vendiendo en verde  o venta anticipada de terminado la 

edificación. 

Para complementar éste punto de análisis de demandas y performances del mercado 

inmobiliario de viviendas, ratifica la consolidación de las unidades de valores promedio de ventas 

entre 2.000 y 3.000 UF levemente superior a la oferta de unidades entre 1000 – 2000 UF-, que se 

caracterizaba las de mayor demanda. Obviamente, también existen mercados de ofertas de 

viviendas sobre las 3.000 UF y mayor a 5.000 UF que se mantienen dentro ciclos normales y 

estables de demanda. Lo que sorprende casi a 0 oferta de unidades de menos de 1000 UF, la cual 

está enfocada en la vivienda social y que por el mayor ingreso de la gente la cual está prefiriendo 

la compra bien localizada y equipada, aún con sus costos económicos, por sobre la vivienda social 

de menor calidad de ubicación y equipamiento. Finalmente el promedio de valor de venta de 

vivienda está en 3.645 UF como los mejores valores históricos (como efecto secundario de la 

escases de suelo urbano y existencia del límite urbano83), con una velocidad de venta muy activa 

de 8,7% trimestral y muy buenos resultados de venta en la cantidad anual y considerando que los 

proyectos se venden antes de terminados. 
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 Conclusiones parte del estudio: ‘Disponibilidad de suelo en el Gran Santiago’, Resultados Estudio 2012, 

Evolución 2007-2012, CChC, Mayo 2012. http://www.cchc.cl/wp-

content/uploads/2012/06/DISPONIBILIDAD-SUELO-GS-junio-2012-final.pdf 

 

http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/06/DISPONIBILIDAD-SUELO-GS-junio-2012-final.pdf
http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/06/DISPONIBILIDAD-SUELO-GS-junio-2012-final.pdf
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5. Análisis Sistema de Transporte Público Transantiago. 

TRANSANTIAGO en relación con la comuna de Pudahuel a través de líneas Troncales y Locales, 

hacia una visión intermodal de conectividad de transporte público. 

5.1 Troncales locales Transantiago. 
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El transporte público siempre ha sido de una importancia vital para Pudahuel, debido a su 

vocación residencial y próxima al centro de Santiago como el mayor abastecedor de oferta laboral. 

En el caso histórico, Pudahuel contó con tranvías (18 líneas)85 y trolebuses (4líneas), con fuerte 

evolución tecnológica, primero a sangre –animales-, vapor, bencina y finalmente electrificados, 

que funcionaron desde principios del S.XX hasta los años 40’s, reemplazados por los buses (26 

líneas) como transporte público. El transporte público siempre ha sido un tema de funcionalidad 
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 Fuente: Trazado redes Mapa de Recorrido de Transporte Transantiago, versión Octubre 2013. Traspaso a 

Plano Pudahuel, realizado por el autor. 

85
 
85

 Fuente: ‘Pudahuel, en el camino de la memoria’, De Las Barrancas a Pudahuel. 450 años de historia’. 

Johnny Carrasco C., Alcalde de Pudahuel, Víctor Zúñiga Pérez, Coordinador Proyecto. Pág.110. 
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como de aspiración local a una mejor calidad de vida como mayores oportunidades de desarrollo 

local y particular de sus vecinos. 

El transporte público sigue siendo un tema estructural dentro para Pudahuel, donde los 

recorridos troncales en la comuna de Pudahuel generan una conectividad interior de la comuna en 

grandes macro-zonas residenciales, conectando a la comuna con el resto de la ciudad a través de 

la estructura vial jerárquica comunal (Av. San Pablo/La Estrella/J.J.Pérez/Ruta 68/ A. Vespucio, 

etc.) y otras de carácter complementario para la conectividad estratégica con centros industriales 

y de trabajo como el sector ENEA y el de borde caletera sur en la ruta 68. Lo interesante de la 

subdivisión de las macro-zonas, es la definición de áreas de agrupamiento programático urbano 

dentro de la comuna. Grandes islotes residenciales con programa de equipamientos, lo cual 

demuestra la constatación de distribución de usos y programas urbanos en la definición conectiva 

de la ciudad.  

5.2 Redes locales de Transantiago. 

1. Conectividad de AMB con la malla local de acercamiento (Línea J07 y J07expreso), junto 

con el sector rural de la comuna. 

2. Conectividad de AMB con sistemas externos comunales (Transfer, Buses, Colectivos, 

Taxis) a través de sus autopistas intercomunales y metropolitanas  y externos a la realidad 

comunal. 

86 

La imagen muestra el alcance territorial de los recorridos locales del Transantiago en 

Pudahuel, los cuales conectan la mitad del alcance rural y territorial de la comuna. Los recorridos 

                                                           
86

 Fuentes: Trazado redes Mapa de Recorrido de Transporte Transantiago, versión Octubre 2013. Traspaso a 

Plano Pudahuel, realizado por el autor. 
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rurales, conectan los villorrios y la oferta industrial incipiente dentro de estos sectores a través de 

la estructura vial básica existente. Naturalmente, una demanda efectiva por transporte debido a 

nuevos desarrollos territoriales exigiría re-evaluar estos mismos recorridos e incluso estudiar 

transportes alternativos de mayor integración de la comuna a nivel intercomunal y regional. El 

transporte público local puede plantearse como una oportunidad de desarrollo territorial 

conectando diversas iniciativas proyectadas y coordinadas,  de desarrollo y consolidación 

territorial más que solo un abastecimiento de demanda local por transporte público del Pudahuel 

consolidado. 

En un acercamiento a los recorridos locales de Transantiago dentro de Pudahuel, existen 

una gran similitud con los recorridos  troncales, con lo cual existe una duplicación de los 

abastecimientos de transporte público debido a: 

1.  La demanda efectiva de conectividad según su relación con el programa urbano local, 

especialmente de establecimientos educacionales (municipales y particulares), establecimientos 

de salud locales –consultorios-, comercio, servicios (trabajo local) a través de su trama urbana y 

funcionamiento jerárquico. 

2. Conectividad con el Metro y otras líneas de transporte público troncales. 

 

87 
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 Fuentes: Trazado redes Mapa de Recorrido de Transporte Transantiago, versión Octubre 2013. Traspaso a 

Plano Pudahuel, realizado por el autor. 
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El transporte público local debe ser considerado como una pieza estratégica en el 

desarrollo local, ya que la conectividad hacia sectores de nuevos desarrollos permitiría generar la 

viabilidad operativa de esas inversiones como el mejoramiento de la calidad de vida y social en 

Pudahuel, dentro de un marco de sustentabilidad y mayor ampliación de las alternativas de 

transporte. Se considera necesario un sistema de transporte público local/intercomunal 

estructural como otro medio de conectividad  y acercamientos al AMB, que incidan en un mejor y 

mayor desarrollo de la comuna. 

5.3 Conclusiones Análisis Sistema de Transporte Público en Pudahuel. 

 El transporte público es fundamental para la calidad de vida urbana, pero debe estar integrado 

entre los distintos trazados y tipos de transporte, evitando duplicar recorridos con mínimas 

diferencias en su malla. 

 

 Sistemas de transporte público variado y sustentable, Tranvía integrado a malla de transporte 
público y Metro. 
 
 

 Transporte público parte de plan de desarrollo territorial para dotarlo de factibilidad de 
financiamiento y uso. 
 

 La integración de los diversos modos de transporte dentro de la ciudad (Bicicleta, Bus, Metro, 

etc.) a través de equipamientos complementario (estacionamientos de bicicletas, tranvías 

integrados a metro, etc.). 

 
 

 Trazado de constantes acondicionamientos a demandas de transporte según desarrollo 

urbano y planificación local. 
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6. Aeropuerto Arturo Merino Benítez - AMB.  Pudahuel Comuna Aeroportuaria. 

88 
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 Lámina 9, realizada por el autor. Información entregada por SECPLAN – I.M. Pudahuel. Aeropuerto AMB contexto comunal de Pudahuel. 
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La comuna de Pudahuel como hemos visto con anterioridad, cuenta con el aeropuerto 

AMB dentro de su territorio comunal, el cual se ha transformado en un elemento fundamental e 

influyente en el actual y futuro desarrollo territorial, económico y social de Pudahuel. Este 

equipamiento de carácter nacional, debido a ser el aeropuerto más importante del país y principal 

puerta internacional conectiva ha tenido un proceso de crecimiento muy intenso en los últimos 

años. 

El aeropuerto AMB concentra el 55,2% de las llegadas aéreas del país (4 de cada 10 

turistas aéreos y terrestres) con total de pasajeros alcanzado de 14.168.282 (2012) nacionales e 

internacionales, con un crecimiento respecto al 2011 de un 17,04%. En pasajeros internacionales 

tuvo un incremento de un 15% respecto al 2011, lo que significa 1.180.173 visitantes extranjeros 

nuevos y totalizando 6.753. 584 de turistas extranjero durante el año 2012.89 

Del total de ingresos de visitantes extranjeros,  por vía aérea ingresó el 37,9% de turistas  - 

4 de c/10 - (2010) los cuales generan el 74,2% del total de divisas que ingresan al país vía turismo 

con un crecimiento de un 8,3% respecto a 2009, principalmente argentinos, brasileros, 

norteamericanos, alemanes, españoles y franceses. 

El tráfico nacional muestra un incremento de un 19% respecto al 2011 de 6.232.113 (2011) 

a 7.414.698 (2012) en total. 
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 Fuente: Sernatur 2012. www.sernatur.cl 

 

http://www.sernatur.cl/
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Adicionalmente, se han desarrollado estudios sobre las demandas futuras del aeropuerto 

AMB con estimaciones de pasajeros y transporte aéreo nacional e internacional al año 2050. Para 

el caso de las demandas nacionales, se estima que al año se embarquen-desembarquen 

33.523.600 de pasajeros por vuelos nacionales como proyección base mostrado en la Tabla 9. Pero 

en un escenario optimista como el que muestra el gráfico 11 se llega a estimar que el aeropuerto 

AMB llegaría a tener una demanda de 45.000.000 al 2050 de pasajero solamente nacionales. 

 

                                                           
90 Tabla 9 y Grafico 11, parte del estudio “Estimación de Demanda por Transporte Aéreo Nacional e 

Internacional en Chile”, Qualimet, Nov.2013. http://www.jac-
chile.cl/component/joomdoc/doc_download/780-estimacion-de-demanda-por-transporte-aereo-nacional-e-
internacional-en-chile.html 

http://www.jac-chile.cl/component/joomdoc/doc_download/780-estimacion-de-demanda-por-transporte-aereo-nacional-e-internacional-en-chile.html
http://www.jac-chile.cl/component/joomdoc/doc_download/780-estimacion-de-demanda-por-transporte-aereo-nacional-e-internacional-en-chile.html
http://www.jac-chile.cl/component/joomdoc/doc_download/780-estimacion-de-demanda-por-transporte-aereo-nacional-e-internacional-en-chile.html
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En cambio en la Tabla 10 se proyecta una demanda de 21.203.000 de pasajeros 

internacionales, los cuales son la base de la estimación ya que el Gráfico 12 muestra en su 

proyección optimista una estimación aproximada de 28.000.000 de pasajeros internacionales. Las 

estimaciones de crecimientos anuales de demandas de pasajeros, van decreciendo 

paulatinamente desde el proyectado 7,9% del 2015 hasta el 1,4 al 2050, lo cual puede variar en el 

tiempo por diversos motivos que hagan mantener las tasas de crecimiento del 2015, ya que hay 

que considerar como se comenta al principio que la variación 2011-2012 para demandas 

internacionales fue de un 15%. 

Quizás la baja en las proyecciones año a año, se deba a los reforzamientos de otros 

aeropuertos regionales para atender las demandas crecientes internacionales, como la 

estabilización de las demandas internacionales y la capacidad nacional tocando el techo de 

crecimiento, dependiendo de la cantidad y calidad de servicios que puede entregar el país. 

Este motivo sería interesante de estudiar, ya que los vuelos nacionales tienen un 

crecimiento mayor que los internacionales para aeropuerto AMB, en cierta medida respaldando el 

concepto del párrafo anterior, lo cual también refuerza la idea de que las regiones van avanzando 

en una mayor grado de autonomía sin dejar de relacionarse con la ciudad de Santiago, ya que el 

crecimiento de las vuelos nacionales para el 2013 que es de un 18,5 respecto al año anterior, pero 

que según tabla 9 va paulatinamente disminuyendo hasta el 2050 con un 1,4%, lo cual es probable 

que signifique el techo de flujos del aeropuerto. 
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 Tabla 10 y Grafico 12, parte del estudio “Estimación de Demanda por Transporte Aéreo Nacional e 

Internacional en Chile”, Qualimet, Nov.2013. 
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 Demandas AMB Proyectadas 2050 

Demanda Vuelos Pesimista Base Optimista 

Nacionales 22000000 33523600 45000000 

Internacionales 14000000 21203000 28000000 

TOTAL 36000000 54726600 73000000 
92 

Estas cifras nos muestran el enorme potencial de crecimiento del aeropuerto AMB y 

plantea los desafíos iniciales que podrían ser abordados por una planificación estratégica del 

territorio, buscando generar consolidaciones y desarrollos urbanos, económicos y ambientales que 

sean un aporte a la ciudad toda y no solo una agregación de usos sin relación entre ellos.  

Las oportunidades de crecimiento del aeropuerto AMB entregan la oportunidad de 

generar redes de desarrollo económico y por ende mayores oportunidades laborales locales, en 

torno a la logística aeroportuaria, la hotelería, servicios y comercio que relacionado a las 

demandas turísticas y económicas internacionales (convenciones, financieros, profesionales, 

tecnológicos, etc.), que podrían detonar un crecimiento y desarrollo urbano en torno al 

aeropuerto que consolide un tipo de ciudad productiva del S. XXI. Centros de negocios, parques 

tecnológicos, industrias de tecnología y logística internacional, etc. 

Con lo que hemos comentado, la ciudad aeroportuaria nos permitiría, si es que se genera 

una planificación estratégica territorial, elevar la consolidación territorial de Pudahuel en una 

ciudad de clase mundial y visión de desarrollo de clase global y no solo local. Un territorio que 

crece internamente, desde sus propias sinergias de demandas de conectividad internacional y 

generación de desarrollos como una ciudad global y no solo un aeropuerto que funciona de 

manera desarraigada y sin relación alguna con su entorno transversal. 

Este planteamiento que surge a partir de los crecimiento y conectividades internacionales 

de la ciudad de Santiago, es  enfocar el desarrollo del aeropuerto como un motor interno urbano 

de Pudahuel, el cual no crece de manera solo individual y aislada, sino que es el reflejo o efecto de 

un proceso de consolidación  nacional y que nutre al proceso de evolución urbana, económica y 

social sustentable del mismo territorio comunal donde se emplaza, Pudahuel como comuna y 

Santiago como ciudad parte de la red internacional de ciudades, con las cuales compartiría no solo 

sus relaciones comerciales, sino que además un ‘visión de ciudad global’ y un ‘enclave urbano 

como puerta global’ de calidad internacional. 
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 Tabla 11 realizada por el autor con la información del estudio “Estimación de Demanda por Transporte 

Aéreo Nacional e Internacional en Chile”, Qualimet, Nov.2013. y las Tablas 9 y 10, y los Gráficos 11 y 12. 



91 
 

93 

6.1 La Ciudad Aeroportuaria – Aerotrópolis. 
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 Imagen de Ciudad Aeroportuaria. Fuente: http://www.airport-world.com/publications/all-online-

articles/item/2555-airport-cities-the-evolution 
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La importante diferenciación, como se comenta más arriba, de que los aeropuertos puedan 

generar importantes oportunidades consolidación territorial y económica local y regional, permite 
identificar diversos programas urbanísticos que son parte de las sinergias que puede consolidar el 
concepto de ‘Ciudad Aeroportuaria’, tales como: 

 
 La difusión de actividades, equipamientos y servicios no aeronáuticos incorporados en los 

grandes aeropuertos  localizados territorialmente alrededor del centro (tradicional) de 
infraestructura aeronáutica y servicios es la que está alterando las funciones operacionales y las 
potencialidades de los aeropuertos y sus zonas aledañas. 
 

El aeropuerto AMB ha traído consigo nuevas inversiones en torno al aeropuerto, en hotelería, 
servicios logísticos y transporte locales como comerciales, comunicaciones y diversas empresas 
que en las proximidades del aeropuerto (p.ej. Parque ENEA) buscan consolidar su gestión empresa 
y localización estratégica, beneficiando con nuevas inversiones como oportunidades locales de 
trabajo a Pudahuel. 
 

 De hecho la mayoría de los aeropuertos han visto incrementar sus ingresos originados por 
actividades no aeronáuticas frente a los tradicionales ingresos aeronáuticos (landing fees, gate 
leases, cambio de servicios de pasajeros entre otros).  
 

Justamente potenciando el aprovechamiento y nuevas alternativas comerciales del 
Aeropuerto AMB, su actual operador SCL invertirá en la primera etapa de ampliación, renovación, 
buscando lograr un mejor aprovechamiento y consolidación comercial de las actuales 
dependencias aeroportuarias por un total de 29.200 m2. 

 
 

 Actividades, equipamientos y servicios no aeronáuticos: hoteles, museos, centros de 
entretención, complejos de exhibición y conferencias, shoppings centres, complejos de oficinas, 
áreas de logística, distritos de turismo, zonas de libre comercio, centros de cuidados de la salud, 
complejos de vivienda para operarios de la ciudad-aeropuerto entre otros. 
 

Es fundamental que estos nuevos desarrollos de inversiones y programas urbanos, como ya 
ha sucedido en Pudahuel, nutran al entorno urbano donde se emplaza la infraestructura 
aeroportuaria, generando mayor consolidación territorial urbana, económica y social integral, 
hacia un ‘Modelo de Ciudad Aeroportuaria Sustentable’. 

 
 

 Surgimiento paralelo de divisiones o agencias de los propios aeropuertos orientadas a los 
desarrollos inmobiliarios (Aeroports de Paris Real Estate Division – Schiphol Real Estate Group). 
 

En los casos internacionales los Aeropuertos han conformado sus propias asociaciones de 
inversión local inmobiliarias, sería importante explorar alternativas de mayores inversiones, en 
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 Imagen: Concepto desarrollado por Dr. John Kasarda, Propuesta Aerotrópolis. ‘Kenan Distinguished 

Professor of Strategy and Entrepreneurship at the ‘Kenan-Flagler Business School at the University of North 

Carolina at Chapel Hill’, Director del  ‘Center for Air Commerce’. En 2011 la Revista Time definió este 

concepto como una de las ’10 ideas que cambiarán el Mundo’. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kenan-Flagler_Business_School
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_North_Carolina_at_Chapel_Hill
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_North_Carolina_at_Chapel_Hill
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otras infraestructuras complementarias o desarrollos urbanos como citamos, dentro de la 
comuna. 

 
 

 Formación de alianzas público-privadas para desarrollos urbanos conjuntos. 
 

En la comuna se ha conformado la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel - 
CODESUP95, la cual es una asociación público-privado que tiene como de contribuir a un desarrollo 
armónico y sustentable en la comuna, a la cual se encuentran asociado el Aeropuerto AMB a 
través de su operador SCL, en conjunto con diversas empresas que cuentan con sus  instalaciones 
dentro de la comuna.  

 

 
 

 
Se reconoce que el surgimiento de las “aerotrópolis” se debe a que ciertos aeropuertos 

con sus entornos proveen un clima apto para el rápido desarrollo de actividades económicas 
interconectadas globalmente (los territorios ejemplificados en Asia, Medio Oriente, Europa y 
Estados Unidos así lo demuestran).96 

 
 
 
 
 
 

                                                           
95

 http://www.codesup.cl 

96
 Conclusión parte de documento: ‘Infraestructura urbana sostenible y Ciudades-Aeropuerto: Desafíos para 

América Latina y el Caribe, Ricardo Jordán F., División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, basado en los planteamiento del Dr.J. Kasarda. 
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6.2 Desafíos para el éxito en el desarrollo de ‘Ciudades Aeroportuarias – 
Aerotrópolis’.  
 

 Se requiere un nuevo enfoque que logre vincular conjunta y eficientemente la planificación 
aeroportuaria, la planificación urbana y regional, la localización comercial para generar sinergias 
entre los actores e instrumentos involucrados. 
 

Pudahuel cuenta con una situación de congregar en su territorio diversos proyectos 
inmobiliarios, centros de negocios, proyectos industriales, parques tecnológicos educacionales, 
lugares de valor ecológico y ambiental, infraestructuras viales metropolitanas, Metro, hotelería, 
industria, comercio, agencia local asociativa público-privada, que constituyen un completo 
programa urbano el cual se puede potenciar en su máxima integración y vinculación espacial y de 
gestión de desarrollo local, hacia la consolidación de Pudahuel como una ‘Ciudad Aeroportuaria 
Sustentable’ de Chile en el S. XXI y las más importante de la costa pacífico latinoamericana. 
 

Deberá ser un plan “…con enfoque eficiente económicamente, estéticamente atractivo y 
social y ambientalmente sostenible…”; “…que minimice problemas y maximice ingresos y 
retornos…”, con enfoque de Integración social, sentimiento de ciudadanía, escala humana en los 
proyectos de infraestructura, dotación, uso eficiente de energía y mantención de espacios 
verdes.97 

 

98 
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 Ídem anterior. 

98
 Aerotropolis en India.. 
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6.2.1 Problemas y desafíos en torno a la promoción y ejecución de ‘Ciudades 
Aeroportuarias’ en el contexto urbano de América Latina y el Caribe.  

 
 Identificación, captación y valoración de externalidades asociados a las ciudades-aeropuertos. 

Algunas externalidades para gestionar y mitigar son: 
 

La comuna de Pudahuel como territorio que alberga al aeropuerto AMB desde su planificación 
en los 60’s siempre ha considerado como una importante oportunidad de desarrollo local al 
aeropuerto mismo como sus influencias positivas, aún con las negativas como la contaminación 
acústica, entre otras. Es importante acotar de manera precisa las externalidades positivas y 
negativas, que permitan enfocar la mejor manera de compensar las negativas con planes, 
programas o alternativas mitigadoras como potenciar las positivas que consoliden los desarrollos 
de contar con una ciudad aeroportuaria.  
 

Entre las externalidades negativas podemos citar las siguientes: 
 

 Presión energética concentrada en un territorio determinado. 
 
Sobredemanda de consumos de diversos tipos y recursos energéticos (electricidad, petróleo, 

agua, redes y seguridad) por funcionamiento de infraestructuras aeroportuarias, centros 
logísticos, oficinas, transporte, hoteles, centros industriales y tecnológicos, etc. En un solo 
territorio, lo cual podría determinar políticas de sustentabilidad ambiental y energética suscritas a 
éste sector específico de ciudad aeroportuaria como controles de gasto energético, uso de 
energías limpias, criterios de reciclaje y residuos, etc. 

 
 

 Contaminación aérea, del suelo, del subsuelo y del agua. 
 
Especialmente por combustible y desechos aeroportuarios, que infiltran el suelo hasta las 

napas subterráneas contaminando los recursos hídricos naturales como el suelo mismo. Las 
contaminaciones contantes del suelo no solo generan el detrimento ambiental del lugar de 
emplazamiento, además genera inseguridades y percepciones negativas de las infraestructuras 
que son tan complejas de resolver como las ambientales. 

 
Es fundamental que el aeropuerto mantenga estrictas políticas de sustentabilidad ambiental 

para el control de la contaminación del suelo entorno al aeropuerto y así consolidar la totalidad 
territorial y programática de la ciudad aeroportuaria, como unidad y medio ambiente urbano 

 
 Contaminación auditiva y visual.  

 
El efecto del ruido sobre los entornos del aeropuerto, son de compleja solución por depender 

de factores tecnológicos de aviones y de la cantidad de vuelos efectuándose en un período de 
tiempo, lo cual, en el sentido del crecimiento lo deseable es su crecimiento que permita 
consolidar desarrollos y crecimientos económicos territoriales, pero que causa estas 
externalidades negativas. Como alternativa está la programación de los vuelos descartando la 
noche para los despegues y así dejar la noche como un espacio de menos contaminación sonora.  
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La contaminación visual también es de compleja solución, lo cual puede ser controlado en 
cierta medida o más bien amortizado –igual que el ruido-, con barreras naturales y verdes (árboles 
y parque) que permitan crean un filtro sonoro y visual en el entorno del aeropuerto, siendo a la 
vez un aporte ambiental en el territorio que es fundamental de contemplarse en un plan maestro 
de una ciudad aeroportuaria. 

  
 Congestión del tráfico terrestre (automóviles, camiones, buses, personas entre otros). 

 
La congestión de automóviles y medios de transporte motorizados no solo es un tema 

preocupante para la ciudad aeroportuaria, es también de relevancia para la ciudad completa. La 
amortización de los medios particulares de transporte es posible a través de modernos sistemas 
de transporte público, innovadores, atrayentes y sustentables (Tranvías, trenes modernos, 
metro).  El simple desplazamiento a través de buses convencionales no asegura el reemplazo del 
automóvil particular, ya que el usuario frente a un medio de transporte corriente, prefiere la 
privacidad e individualidad de su automóvil. Un transporte público innovador, permitiría 
probablemente también tener servicio de carga y traslados complementarios de menor tonelaje, 
de este modo bajar el porcentaje de congestión de camiones de carga menor e intentar tener 
siempre el número estrictamente necesario de automóviles en ruta, evitando congestiones, más 
contaminación, accidentes, etc. 

 
 Aumento de demanda de infraestructura y servicios urbanos necesarios para el emplazamiento 

de ciudades-aeropuertos. 
 
Toda ciudad que crece, se ve obligada a aumentar sus alcances de urbanización. En el caso de 

las ciudades aeroportuarias no solo es un aumento de extensión territorial, es  más aún una 
ampliación y cualificación de infraestructuras y servicios urbanos, en escalas como tecnología. 
Infraestructuras que consoliden la sustentabilidad ambiental, como tratamiento de aguas y 
aprovechamiento para regadíos de áreas; generación de alternativas de energía eléctrica a través 
de medio de energías limpias y autónomas (placas solares, p.ej.), conectividades 
comunicacionales e internet de la más alta velocidades y última tecnología, seguridad y 
monitoreos urbanos para integración de control de emergencias y funcionamiento urbano y 
aeroportuario, etc. 
 

 Identificación de plusvalías o disminución del precio de terrenos aledaños. 
 
Un tema fundamental del desarrollo urbano, pero pocas veces considerado, es como éste 

puede influenciar en la re-valorización del mercado del suelo o generar un efecto negativo. Las 
plusvalías del suelo dependen fuertemente de aspectos urbanísticos que generan ciertos 
desarrollos y usos. Por otra parte la disponibilidad de esos mismos usos en otras localizaciones 
metropolitana como oferta y competitividad territorial; también es muy importante la 
localización, conectividad y complementación de infraestructuras urbanas para consolidar el 
mercado del suelo. 

 
En el caso del aeropuerto ciertos usos residenciales serían quizás complejas alternativas de 

uso alrededor del aeropuerto. Pero otros usos, por ej. Industria  tecnológica, serían muy 
potenciables con el aeropuerto AMB. Los usos deben tener relación con el mejor aporte posible a 
la calidad ciudad, como a la máxima valorización del suelo sea urbano o rural, viabilizando las 
inversiones a realizar. 
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Esto último, podría generar instrumentos de financiamiento local o metropolitano como 
contribuidores de las plusvalías generadas por los instrumentos urbanos a mejoras en 
infraestructura, bancos de suelo, unidades habitacionales sociales, etc., que generen aún mayores 
valorizaciones del mercado del suelo.  Es por esto, que es fundamental contar con una visión 
general de desarrollo y gestión urbana en conjunto, desde la dimensión de usos, inversión en 
infraestructuras, agencias público – privadas como instrumentos económicos urbanos que 
permitan definir los estudios, prospecciones y modelamientos físicos y económicos del desarrollo 
territorial, consolidando  cadenas de valorización que beneficien finalmente a todos sus 
habitantes. 
 

 Peligros propios del emplazamiento de aeropuertos. 
 

La accidentalidad aérea es un tema actualmente muy controlado a nivel internacional, lo cual 
cuenta con importantes instrumentos y metodologías de seguridad que aseguran que el territorio 
circundante no cuente con mayores peligros.  

 
Por otra parte existen las accidentalidades relacionadas con las logísticas de otros medios de 

transporte o la existencia de usos peligrosos como almacenajes masivos circundantes al 
aeropuerto que puedan generar circunstancias de peligro, especialmente por accidentes o 
incendios que tensionen el funcionamiento normal del aeropuerto. 
 

 Medidas de mitigación urbana acordes al desafío del cambio climático. 
 

Las principales ciudades del mundo han desarrollado una importante alianza en torno a los 
objetivos de sustentabilidad planteados por la ONU y su ‘Plataforma de Conocimiento de 
Desarrollo Sustentable’ que plantea los objetivos de un desarrollo sustentable99, a través de una 
organización fundada el 2005 llamada C40 – Climate Leadership Group100, como una red de 66 
ciudades y mega-ciudades afiliadas con el objetivo de crear criterios de sustentabilidad  ambiental 
y enfrentamiento del cambio climático, en busca de la mejor calidad de vida y resiliencia 
demostrando acción, impacto y oportunidad sobre el medio ambiente de las misma ciudades y el 
mundo. 

 
Santiago se encuentra afiliado a la red de ciudades de C40- considerada una Ciudad 

Innovadora, pero contando dentro de su sitio web con poca información general de su 
desempeño en las mitigaciones urbanas para enfrentar el cambio climático: 

 
• Adaptación y agua. 
• Energía. 
• Desarrollo económico y financiero. 
• Monitoreo y planificación. 
• Manejo de aguas residuales 
• Comunidades sustentables. 
• Transporte. 

 

                                                           
99

 http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300 

100
 http://www.c40.org 
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6.2.2 Referentes Ciudad Aeroportuaria Latinoamérica – Aerotrópolis. 

1. Ciudad Aeroportuaria Alhaurín de la Torre – Málaga, España. 

101 

‘El proyecto está llamado a ser la punta de lanza, el gran motor de la economía, la riqueza 
y el empleo de todo el municipio, de la comarca y de la provincia, al mayor nivel de desarrollo y 
progreso de las principales tecnópolis y centros logísticos del mundo, cuya máxima expresión de 
innovación y sostenibilidad estará representada por el Centro de Servicios Integrados para el 
Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario (CSI-IDEA) que ya cuenta con dos edificios en fase 
de construcción gracias a la cofinanciación de fondos FEDER. Se trata del Edificio que servirá de 
sede a la futura ciudad aeroportuaria, también conocido como Edificio Inteligente y el Edificio 
destinado a l promoción de la Ciudad Aeroportuaria’.102 

La Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre en la provincia de Málaga, España nos 
entrega un completo referente respecto a las posibilidades de realización urbanística, económica, 
social y ambiental de desarrollar territorialmente el sector poniente de Pudahuel como un sector 
estratégico para la consolidación de éste sector como una Ciudad Aeroportuaria, en la cual se 
complementan las sinergias de la conectividad internacional y la inversión inmobiliaria en el sector 
rural de Pudahuel. 

Este proyecto de 380 Has. de una macro parque industrial, comercial y de ocio, con una 
inversión de US$ 330 Millones, que creará 25.000 empleos directos y 80.000 indirectos , en un 
plazo de 15 años y el esperado impacto de crecimiento de un 4% del PIB de toda la región Andaluz.  

                                                           
101

 Imagen de proyecto y emplazamiento de Ciudad Aeroportuaria Alhaurín de la Torre, Málaga. España. 

http://www.malaga-airport-city.com 

102
 Texto  Ídem anterior. 
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El proyecto tiene especial cuidado en desarrollar una propuesta estratégica que busca una 
consolidación territorial, económica, social y ambiental, que busca consolidar un proyecto de 
calidad internacional en la cual el ocio y la investigación como conceptos base del programa 
urbano que buscan la aceleración y consolidación económica de la región. 

 Urbanística: La innovación plantea a partir de cuatro aspectos estratégicos funcionalidad y 
articulación territorial: a través de las comunicaciones externas, viarias, ferrocarriles – tranvía 
y transporte público en la búsqueda de la máxima integración conectiva y territorial del 
proyecto con la ciudad de Málaga y su Aeropuerto Costa del Sol, en búsqueda de la innovación 
urbanística con los planes de desarrollo territorial (POTAUM – Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga) y las inversiones en infraestructuras 
conectivas multimodales y territoriales. Las innovaciones de planificación se generarán como 
resultado de la búsqueda del mejor desarrollo del suelo en concordancia con los objetivos y 
relaciones de inversión en negocios globales, como son los desarrollos de investigación, 
industria tecnológica, comercio y servicios.  

 Sostenibilidad: El medio ambiente tiene un rol estratégico en el desarrollo del proyecto, 
debido a que el emplazamiento del proyecto se desarrolla en un sector rural del municipio de 
Alhaurín de la Torre. Los criterios de sostenibilidad son los que permiten generar las 
innovaciones urbanísticas que dan la viabilidad técnica territorial al proyecto y que permiten 
dotar de una calidad única a la propuesta, convirtiéndolo en un referente ideal para el 
desarrollo territorial y aeroportuario de Pudahuel.  

El Ciclo Urbano del Agua / El Uso Racional y Eficiente de la Energía / La Mejora del Paisaje y Zonas Verdes / 
La Protección de la Flora y Fauna Urbana / La Calidad del Aire / La Protección contra la Contaminación 

Acústica / La Movilidad Urbana Sostenible / La Educación Ambiental y Participación Ciudadana. 

 Innovación: Los ciclos de crecimiento del municipio de Alhaurín de la Torre han generado 
grandes beneficios en la consolidación de éste lugar cerca de Málaga, que tiene como 
responsabilidad alojar al Aeropuerto Internacional Costa del Sol y que generado un 
crecimiento muy importante económica y demográficamente. Pero, la situación dormitorio del 
poblado se desea transformar debido a su localización geográfica cerca de la costa Andaluza, 
estar al medio de los flujos de inversión y contar con las capacidades territoriales estratégicas 
que permitirían la consolidación del desarrollo de la Ciudad Aeroportuaria residente y 
equipada con oportunidades de empleo próximas a sus entornos de vida, siendo necesario la 
modificación de los instrumentos urbanísticos hacia los conceptos innovadores de Urbanismo 
Sostenible (máxima calidad de vida). 

El cuidado del proyecto es clave para poder darle cuerpo a los nuevos conceptos de 
desarrollo territorial, ya que la escala de la inversión debe asegurar la consolidación del 
territorial sustentablemente, evitando generar externalidades negativas que afecten a la 
ciudad original y la administración del municipio, para lo cual los instrumentos urbanísticos 
innovadores son clave para dicha consolidación. 
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 Centralidad: Con el objetivo de convertirse en un nuevo centro de desarrollo estratégico, la 
Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre dotará de una oportunidad de desarrollo única a 
su territorio, para lo cual las innovaciones de usos y desarrollos económicos son 
fundamentales. 

La potencia de la centralidad reside en que sus usos industriales y económicos, 
dinamizados por las demandas aeroportuarias junto a sus estructuras viales y de sistemas de 
transporte (tranvía, ferrocarril, buses),  determinarán la consolidación de las demandas de 
usos tecnológicos, logísticos, servicios, comercio, recreación, ocio, etc. hacia una consolidación 
urbanística de calidades internacionales y logística global. 

 

Este proyecto nos entrega un referente fundamental para el caso Pudahuel, ya que cuenta con 
muchas similitudes y paralelos que pueden ser utilizados en la conceptualización del desarrollo 
futuro del territorio poniente de Pudahuel. Los aspectos de situación aeroportuaria, disponibilidad 
territorial, conectividad metropolitana, usos industriales, logísticos y tecnológicos, innovación 
urbanística regional y metropolitana necesaria y al alero de las innovaciones actuales de Pudahuel 
(PDUC + PRMS 100), son puntos estratégicos como herramientas de un desarrollo territorial 
mixtos, variado y global que evite la mono o bi-funcionalidad residencial y/o industrial 
convencional del territorio.  

Estas innovaciones y propuestas internacionales, marcan la atención a como se están 
desarrollando las inversiones urbanas en un mundo global, en la búsqueda del mejor desarrollo y 
el posicionamiento global de las ciudades. 
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2. Aerotropolis – Aeropuerto Internacional Tancredo Neves de Belo Horizonte, Brasil. 

103 

La ciudad de Belo Horizonte como capital del Estado de Minas Gerais, cuenta con un área 
metropolitana de 330 Km2 (Gran Santiago 640 Km2 app.) situándose a 8.716 Km. de Brasilia y a 
438 Km de Rio de Janeiro en el sector central sur del país. Ciudad que ha crecido mucho 
convirtiéndose en una ciudad de una relevancia estructural, ya que es la quinta ciudad (municipio) 
de Brasil con el GDP más alto de todo el país, representando el 1,38% del total.  

Lo anterior ha permitido definir a BH según la revista América Economía, como una de las 
10 mejores ciudades de Latinoamérica para hacer negocios en 2009, en segundo puesto en el país 
y delante de Río de Janeiro, Brasilia y Curitiba.BH cuenta con una población de 2,5 millones de 
habitantes aprox. y su Región Metropolitana formada por 34 municipios tiene una población total 
de 5,4 millones de habitantes aprox., determinándose como la tercera mayor aglomeración 
urbana de Brasil, la sexta de Latinoamérica y la 62° del mundo. 

 Este crecimiento como ciudad de negocios internacional ha generado la necesidad de 
potenciar su puerta de ingreso internacional, el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves el cual 
cuenta con un plan de expansión aeroportuaria en etapas. Pero lo importante bajo el concepto de 
aerotrópolis es que la infraestructura aeroportuaria es complementa con desarrollo 
complementario en éste caso dentro de su propio aeropuerto. 

 El Master Plan del aeropuerto es la búsqueda de consolidar una puerta internacional bajo 
estándares no solo aeroportuarios, además urbanísticos internacionales. Esto es una visión 
interesante, debido a que BH fue una ciudad originalmente diseñada desde un objetivo político y 
urbanístico inicial como capital política de su Estado y ciudad futuros desarrollos económicos. En 
éste sentido, la Aerotrópolis de BH sigue una línea de desarrollo contemporánea de los principios 
urbanísticos que la vieron nacer como ciudad en el S. XIX. 
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 Imagen parte del ‘Informe Tancredo Neves International Airport, Master Plan Report’ del Governo de 

Minas, Agosto 2009. Con un círculo marcado el área de desarrollo Mixto (Aerotrópolis). 

http://www.globalurban.org/MG/4%20-%20Relatrio%20Estratgico%20sobre%20o%20AITN%20-

%20Changi.pdf 

http://www.globalurban.org/MG/4%20-%20Relatrio%20Estratgico%20sobre%20o%20AITN%20-%20Changi.pdf
http://www.globalurban.org/MG/4%20-%20Relatrio%20Estratgico%20sobre%20o%20AITN%20-%20Changi.pdf
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6.2.3 Conclusiones. 

 

Con el análisis de las oportunidades, ventajas y desafíos de las ciudades aeroportuarias, se 

plantea una alternativa muy importante para el desarrollo territorial de Pudahuel dentro de una 

escala internacional, no solo metropolitana y es la consolidación del concepto de Ciudad 

Aeroportuaria con Programas Urbanos Complementarios al Aeropuerto AMB, pudiendo surgir un  

Plan Maestro de Gestión y Desarrollo Territorial de Pudahuel que incluya: 

 Aeropuerto AMB (existente) 

 Parques de Tecnológico, Negocios e Industriales Enea (existente) 

 PDUCs (proyectados) 

 Centro de Convenciones Internacionales (necesitado) 

 Hoteles (existente y nuevos posible) 

 Centros de Tecnología e Investigación (posible) 

 Centros de Salud (posible) 
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 JIT (just-in-times) Manufacturing o Centros de Producción Personalizada (posibles) 

 Centros de Recreación, Deportivos y Entretenimiento (posibles) 

 Centros Comerciales y de Distribución Logística (existentes y posibles) 

 Atracciones Turísticas y Ambientales (posibles) 

 Zonas Francas Urbanas (Tax Free) (posibles) 

 Proyectos Inmobiliarios Mixtos (posibles) 

 Áreas Verdes, Reservas y Recuperación de Entornos Naturales (posibles) 

Este desglose del posible programa urbano que podría acompañar y detonar una 

planificación coordinada para el desarrollo territorial en torno al Aeropuerto AMB, levanta un 

concepto de Ciudad Aeroportuaria definida hoy como ‘Airport Edge City’ o ’Aerotrópolis’, el cual 

tiene como desafío consolidarse como un ‘Lugar Urbano’, una nueva centralidad forma alternativa 

de desarrollo metropolitano alrededor de los aeropuertos y consolidándolos como centralidades 

de borde metropolitano y entregando ofertas comerciales y logísticas, oportunidades de 

desarrollo, trabajo y calidad de vida para toda la ciudad, especialmente para la comuna de 

Pudahuel: 

 Hemos entrado en una nueva era de desarrollo orientado al tránsito donde las ciudades se 

están construyendo alrededor de los aeropuertos en lugar de a la inversa.  

 En el proceso, el centro urbano está siendo reubicado en la forma y entorno de las ciudades 

aeroportuarias de importancia mundial o Aerotrópolis.  

 Oportunidades propicias esperan a las regiones metropolitanas (incluidas sus ciudades 

centrales tradicionales), las cuales pueden ser calculadas dependiendo de su visión, 

habilidades de planificación y coordinación de acciones para capitalizar en ellos.104
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 Conclusiones de: AIRPORT CITIES: THE EVOLUTION, escrito por John Kasarda, para Airport World, The 
Magazine of the Airport Council International. http://www.airport-world.com/publications/all-online-
articles/item/2555-airport-cities-the-evolutio.html 

 

http://www.airport-world.com/publications/all-online-articles/item/2555-airport-cities-the-evolutio.html
http://www.airport-world.com/publications/all-online-articles/item/2555-airport-cities-the-evolutio.html
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7. Déficit de Equipamientos Estratégicos. 

105 
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 Lámina 10 realizada por el autor, en base a referentes de Centros de Convenciones de calidad internacional en Latinoamérica. 
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Como se ha planteado a lo largo de la investigación, uno de los puntos de debilidades en el 

desarrollo urbano que ha mostrado Santiago ha sido la falta de equipamientos, no solo de escala 

comunal e intercomunal, incluso de calidad internacional. Este punto es altamente relevante 

especialmente por el concepto de ‘Ciudad Aeroportuaria’ de Pudahuel, ya que como vimos en el 

punto anterior los equipamientos y servicios de escala internacional son fundamentales para 

nutrir el concepto de ‘Ciudad Aeroportuaria’ entorno a la principal infraestructura de conexión 

internacional como es el Aeropuerto AMB. 

Los Centros de Convenciones Internacionales son como los salones  internacionales de un 

país, en una referencia arquitectónica, los cuales no solo concentran las visitas y encuentros de 

negocios internacionales como culturales, son en todo su significado y relaciones una puerta 

internacional del país.  

Es fundamental para Chile  y especialmente para su ciudad capital Santiago, que cuenta 

con un aeropuerto catalogado con la CG-LA - organismo internacional de infraestructuras 

internacionales-, como uno de los cuatro proyectos estratégicos del país106,  que pueda contar con 

otro equipamiento internacional como es un Centro de Convenciones próximo al Aeropuerto AMB 

y dentro de la comuna, que potencie el concepto de Ciudad Aeroportuaria de Santiago Pudahuel. 

7.1 Mercado Global de Centros de Convenciones. 

El mercado mundial de Centros de Convenciones es un importante nicho de 

conexiones y relaciones de negocios, culturales y sociales que puede abrir importantes 

oportunidades no solo al país, también a la realidad económica y social de Pudahuel.  

Conferencias Internacional por Continentes. Tabla x. 107 

 Conferencias Internacionales por Continentes   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prome

dio 

% 

Europa 306

2 

306

9 

354

1 

367

2 

431

5 

452

0 

479

2 

508

6 

516

2 

490

6 

538

1 

594

1 

658

2 

4618 59,

0 

Asia 867 869 100

2 

103

9 

122

1 

127

9 

135

6 

144

0 

146

1 

138

9 

152

3 

168

2 

186

3 

1307 16,

7 

América del 

Norte 

581 583 672 697 819 858 910 965 980 931 102

1 

112

8 

124

9 

877 11,

2 

Latinoaméric
a 

332 333 384 398 468 490 520 552 560 532 584 644 714 501 6,4 

Australia/Pac

ífico 

223 224 258 268 314 329 349 371 376 358 392 433 480 337 4,3 

Africa 130 130 150 156 183 192 203 216 219 208 228 252 279 196 2,5 

TOTAL 519

0 

520

2 

600

2 

622

3 

731

3 

766

1 

812

2 

862

0 

874

9 

831

5 

912

0 

100

70 

111

56 

7834 10

0 
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106

 Fuente: Informe Top 100 Global Strategic, The State of Global Infraestructure 2014, CG-LA. 

http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf 

107
 Fuente: ICCA Stats Reports 2000 al 2012. http://www.iccaworld.com/cdps/cditem.cfm?nid=4036 

http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf
http://www.iccaworld.com/cdps/cditem.cfm?nid=4036


106 
 

El mercado latinoamericano es el 4° dentro del mundo concentrando 501 conferencias 

internacionales de un total de 7834 en el mundo, reflejando solo el 11.2% de la totalidad. Es 

importante determinar ciertos lineamientos y aspectos generales del mercado de conferencias 

internacionales en relación con los temas de turismo de negocios, tales como: 

 El mercado de las reuniones es cíclico, pero es un mercado sensible a las circunstancias 

económicas globales.  

 El turismo de negocios dejó divisas en Chile por US$ 118.929.630 para el país (2011). 

 El mayor mercado de convenciones se encuentra en Europa (59%), debido a sus 

circunstancias de economías desarrolladas. 

 El mercado latinoamericano (6,4% del total) de conferencias se encuentra en torno a las 

economías de explotación de recursos naturales. 

 Este es un negocio que gira en torno a las grandes ciudades de cada país, las cuales tienen la 

oportunidad de divulgarse dentro del mundo como lugares de desarrollo de negocios  

internacionales. 

Es importante citar que los proyectos de Centros de Convenciones Internacionales, se han 

desarrollado en el mundo habitualmente en torno a las Ciudades Aeroportuarias, como vimos 

anteriormente y con lo cual, se consolida la necesidad de poder desarrollar no solo el Centro de 

Convenciones Internacional como un equipamiento de necesidad fundamental para Chile, además 

la oportunidad de consolidar el desarrollo del concepto de ‘Ciudad Aeroportuaria’ en torno al 

Aeropuerto AMB como la mejor localización de carácter global y metropolitano dentro de 

Santiago. 
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7.2 Mercado Latinoamericano de Centros de Convenciones. 

Conferencias Internacionales en Latinoamérica. Tabla x. 108 

  Conferencias Internacionales por países de Latinoamérica 

Ranking País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

7 Brasil 124 105 107 128 161 186 231 223 255 293 275 304 360 

18 Argentina 67 73 53 55 84 93 90 120 136 145 172 186 202 

23 México  67 69 104 115 134 102 120 131 145 107 140 175 163 

29 Colombia 16 18 15 21 21 51 50 54 61 71 95 113 138 

36 Chile 32 34 44 57 64 83 72 79 74 74 97 87 101 

47 Perú 17 13 25 29 32 32 32 31 42 41 44 55 51 

 

El mercado latinoamericano de Convenciones Internacionales, en el cual Chile se posiciona 

en el 5° puesto, al cual llegamos luego que Colombia nos desplazara desde el 4° lugar, ya que en el 

año 2011 se concretaron más Convenciones Internacionales en Colombia (113) que en Chile (87). 

Este desplazamiento se debe a la fuerte recuperación económica que ha experimentado en los 

últimos años Colombia, como en aspectos de mayor seguridad, entregando la tranquilidad junto 

con el agradable clima y entorno social propio de Colombia, que han potenciado a éste país sobre 

Chile como anfitrión de Convenciones Internacionales, debido a las puntos mencionados como a 

su propio crecimiento económico, clave en el sector norte de Latinoamérica. 

Chile como país de la costa pacífico cuenta con una enorme oportunidad de mejorar su 

puesto dentro del ranking latinoamericano, ofreciendo la estabilidad, seguridad, los negocios y 

crecimientos económicos estables para logar incluso un mejor puesto que el 4° lugar, pudiendo 

aspirar a un 3° lugar debido a su posición frente al Pacífico y los mercados del Oriente, pero 

lamentablemente no cuenta con un Centro de Convenciones Internacional de calidad global, como 

con los que cuentan todos los países orientales del Pacífico en cada ciudad importante. 

 La demanda de Conferencias Internacionales se ha triplicado en los últimos diez años. 

 Chile ha perdido competitividad frente a Colombia que lo superó el 2011.  
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 Fuente: ICCA Stats Reports 2000 al 2012 
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Conferencias Internacionales por ciudades.
 109 

  Conferencias Internacionales por ciudades 

Ranking Ciudad  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

19 Bs As 47 45 33 31 60 60 68 83 91 90 98 94 99 

25 Río de 

Janeiro 

46 37 32 33 38 43 49 40 41 62 62 69 83 

28 Sao Paulo 18 13 20 14 33 30 61 61 71 79 75 60 77 

37 Santiago 20 22 33 40 40 52 47 51 46 41 58 49 61 

41 C° de México 18 17 25 36 34 32 40 30 44 33 43 51 52 

42 Bogotá 1 4 4 5 5 15 19 20 21 21 38 44 50 

51 Lima 12 10 20 24 25 26 25 21 28 34 37 44 43 

 

Dentro de las ciudades que cuentan con mayor cantidad de Conferencias Internacionales 

dentro de Latinoamérica, Santiago se encuentra en un 4° lugar debido a que la mayor cantidad de 

Conferencias Internacionales se realizan en la capital, en comparación con regiones. Esto se debe a 

que en Santiago se siguen congregando las principales oficinas de empresas extranjeras por la 

calidad de Aeropuerto AMB y la disponibilidad de espacios de oficinas para las empresas. En 

regiones aún existe ésta deuda. 

Santiago se posiciona sobre Ciudad de México y Bogotá -teniendo en cuenta que tanto México 

como Colombia a nivel país superan a Chile-, pero esto es engañoso en cierta medida, ya que tanto 

en Colombia como México se reparten las Conferencias Internacionales con otras ciudades como 

Medellín y Cali en el caso colombiano y Guadalajara - Monterrey en el caso mexicano. Esto 

evidencia la mayor disponibilidad de m2 de Centros de Convenciones Internacionales existentes 

en esos países, lo cual se refleja en el puesto (5°) que tenemos en el ranking latinoamericano por 

países y en el número total de conferencias internacionales por país. 

 Santiago concentra el 60% de las Conferencias Internacionales en el país, pero con un 

crecimiento discontinuo. 

 En comparación a Santiago, Lima y especialmente Bogotá crecen sostenidamente y se 

plantean como alternativa de conferencias internacionales en la costa pacífica. 
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 Fuente: ICCA Stats Reports 2000 al 2012 
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7.3 Puntos relevantes a considerar 

 Creciente relación y crecimiento económico por vínculo con bloque Asia-Pacífico (China) 

 1° TLC Chile-China, hacia la consolidación de la globalización como modelo de desarrollo país. 

 Aumento de los flujos comerciales y servicios hacia el interior del continente, Brasil 6° 

economía del mundo – Corredores Bioceánicos. 

 Necesidad en el Borde Pacífico del continente de una ‘Ciudad Portal y Centro de Negocios’ 

hacia el ‘Pacífico Sur’ como salida del borde atlántico. 

 Necesidad de Infraestructura de Negocios de Escala Internacional en Santiago y regiones. 

Situación Actual. 

 En Santiago ‘no existen recintos feriales de tamaño y calidad internacional’, solo centro de 

eventos de menor escala. 

 El gran objetivo es la venta de la imagen de ‘Ciudad Ferial’, por lo tanto la ‘Marca Ciudad’ es 

una misión de toda la sociedad, pública y privada. 

 La asociación pública-privada es fundamental para inversionistas y operadores para ‘asegurar 

la mantención de los destinos y usos en el largo plazo de los terrenos de emplazamiento del 

proyecto CC’. 

Conclusión. 

 Se necesita el desarrollo de un proyecto de un Centro de Convenciones Internacionales en 

Santiago, que permita revertir situación analizada como potenciar nuevos desarrollos 

económicos de cara al mundo global. 
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8. Vulnerabilidad Territorial y Ambiental de Pudahuel. 

 

110 

La ciudad como ‘entidad artificial’ constituye de por sí un elemento ajeno al territorio 

natural, por lo cual su inserción dentro del territorio es fundamental que sea de manera amable e 

integrada con el medio ambiente base del territorio natural, haciéndose cargo de los efectos 

negativos de la urbanización producto de sus dinámicas extensivas y transformadoras del suelo y 

el medio ambiente en general. 

Hoy los aspectos ambientales han tomado una importante fuerza en la demanda 

ciudadana y social, los cuales exigen criterios de desarrollo urbano que dialoguen y razonen con el 

desarrollo de la ciudad y la conciencia ambiental de la sociedad en la búsqueda de los desarrollos 

más razonables con el medio ambiente y la calidad de vida de  sus habitantes.   

Los desarrollos económicos y logísticos de la ciudad de Santiago han enfocado el 

crecimiento de la ciudad casi únicamente desde una visión económica (financiera), es por esto que 

las evoluciones urbanas internacionalmente actualmente enfocan sus estrategias sobre una base 

de sostenibilidad ambiental, social y económica. Así los desarrollos urbanos podrían generarse 

dentro de cánones definidos por estándares OCDE, especialmente por parámetros de ‘Evaluación 
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 Fuente: CONAMA.  
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de Desempeño Ambiental’,  a los cuales el país suscribió voluntariamente en el año 2005 para su 

aceptación dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

De este modo los desarrollos de la ciudad cumplirían con estándares internacionales OCDE 

de Indicadores Ambientales (OCDE, Environmental Indicators,2011) generando  mayores y mejores 

condiciones de desarrollos sustentables  y calidades urbanas, con nuevos desarrollos económicos, 

altas calidades ambientales,  nuevas oportunidades productivas, mejores standares de salud 

pública y social. Es decir crecimientos urbanos inteligentes y sustentables.111 

8.1 Visión general sustentabilidad ambiental. 

En el caso de Pudahuel se presenta una importante combinación de factores ambientales 

que se deben considerar para el tratamiento del territorio y que permitan tomar las medidas para 

un desarrollo de la ciudad sustentable ambientalmente y ambientalmente respetuosas, que 

aporten a la ciudad en la calidad de la vida general de la ciudad de Santiago. 

Constatamos como se ha detallado anteriormente que la comuna cuenta con un 

mayoritario suelo rural o rústico y que el suelo urbano inserto en la ciudad se localiza en el sector 

oriente de la comuna. La totalidad de la  superficie comunal de 195,5 KM2 (19.550 Has.), 

desglosados en los siguientes elementos territoriales o usos de suelo: 112  

1. Areas Urbanas e Industriales: 12 Km2 (1.200 Has.; 6, 14 % de Sup.Com.) 

2. Areas Urbanizables (PRMS): 10 Km2 (1.000 Has.; 5,1 % Sup.Com.) 

3. Areas Rurales: 173,5 Km2. (17.350 Has.; 87.76 %  Sup. Com.) 

3.1 Matorrales y Praderas – 12.500 Has. Aprox. 

3.1.1 Área de interés silvoagropecuario exclusivo (El Noviciado).  
 

3.1.2. Área de interés silvoagropecuario mixto.  
 

3.2 Sitios Prioritarios para su Conservación – Núcleos Montañosos y    Bosques Nativos. 
– 5.000 Has. Aprox. 

Junto a los elementos territoriales del suelo especificados, cabe consultar cuales serían los 

mejores destinos de estos elementos territoriales o suelos propios de la comuna, no solo en su 

propio desarrollo individual local, sino más bien en el sentido de su rol territorial respecto al resto 

de la ciudad e incluso la Región Metropolitana. 

Desde una mirada ambiental la primera reacción sería la prohibición de cualquier 

desarrollo urbano, debido a la voluntad de evitar la extensión del suelo urbano como una mancha 
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 Smarth Growth en inglés. 

112
 Fuente: CONAMA e I.M. de Pudahuel. 
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urbana continua y homogénea, como hemos descrito con anterioridad que ha sido el fenómeno 

habitual de extensión urbana de Santiago como metrópolis. 

Por otra parte se debe considerar el rol económico de estos suelos, en términos de sus 

actuales desarrollos los cuales son:113 

- Agricultura tradicional de consumo interno. 

- Agricultura tecnificada de consumo nacional y exportación. 

- Explotación de áridos (Pumicita casi única reserva de la región) 

- Industrias de tamaño mediano en zonas, por lo general, exclusivas.  

- Industrias de tamaño pequeño domiciliario en el sector urbano de la comuna. 

En la coexistencia de estos desarrollos económicos del suelo comunal, dentro del sector 

urbano como rural, según CONAMA, se presentan diversas concentraciones amenazantes en 

términos ambientales, salubridad y amenaza logística. Los diversos factores que pueden afectar la 

competitividad territorial, sustentabilidad ambiental como de seguridad humana se desglosan a 

continuación en relación con el territorio comunal y analizado según los estudios de CONAMA y 

presentados en el  ‘Informe del Estado del Medio Ambiente, Resumen Ejecutivo, Ministerio del 

Medio Ambiente 2011’, los cuales son: 

- Contaminación de Residuos 

- Contaminación del Aire 

- Contaminación de Suelo 

- Contaminación de Residuos 

- Contaminación de Ruido 

- Disponibilidad de Áreas Verdes  
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 Caracterización siguiente desarrollada por ONEMI en su ‘Informe de Diagnóstico de Vulnerabilidad, 

Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana’, Unidad de Estudio ONEMI, Dic. 2009. 

http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/123456789/388 

 

http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/123456789/388
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8.2 Contaminación por Residuos. 
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La generación de residuos es una de las causas importantes de deterioro no solo 

ambiental, sino que territorial en general. En el caso de Pudahuel la comuna se ve  afectada por 

diversos focos de Vertederos ilegales, los cuales no solo afectan la salud de la gente cercana a esos 

focos de insalubridad, además afectan la operatividad de situaciones tan delicadas como la 

logística aeroportuaria. 

 En Pudahuel se detectan según catastro CONAMA 2009 de la imagen superior y parte del 

‘Informe del Estado del Medio Ambiente 2011’, existen ocho (8) focos de Vertederos Ilegales, con 

cinco de ellos en el sector norte de la comuna en el límite con la comuna de Lampa, lo cual ha 

tenido efectos negativos en la salubridad sanitaria, como en el efecto de generación de humos de 

quema y proliferación de aves en el entorno, lo cual afecta al normal funcionamiento del 

aeropuerto por el peligro de las aves en los despegues y llegadas de aviones nacionales e 

internacionales que operan en el Aeropuerto AMB. 
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 Fuente: ‘Informe del Estado del Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente 2011’, CONAMA. 

Ministerio del Medio Ambiente. http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_resumen_ejecutivo2011.pdf 

 

http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_resumen_ejecutivo2011.pdf
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Dentro del escenario de generación de residuos, la comuna de Pudahuel es una de las 27 

comunas del RM que cuentan con Ingresos Promedio Per Cápita ($) entre 170.001 – 280.000 ($ 

200.610 exacto) y la 3° dentro de su rango de ingreso per cápita, detrás de Maipú y La Florida y la 

6° en la lista total a nivel de la RM que genera más residuos municipales, según CONAMA 2010 con 

un total estimado de 105.000 toneladas de residuos por año. 

En el caso de generación de residuos per cápita, Pudahuel genera dentro de la media 

metropolitana cerca de 1,4 Kg/día/hab., lo cual en relación al dato anterior y según la población 

total de la comuna de:                          227.000 x 1,4 kg/día/hab  

                                                =  317.800/1000 (ton)= 317,8  ton. Diarias x 365 días 

                                                =  115.997 Ton. Residuos al año. 

De ésta manera se comprueba el dato CONAMA, aun quedando las dudas respecto a los 

residuos industriales y aeroportuarios, ya que el cálculo está hecho por habitantes lo cual como 

metodología internalizaría los desechos industriales y aeroportuarios en el dato demográfico, por 

lo cual genera dudas respecto al método y si se habría ocupado el mismo criterio en otras 

comunas sin aeropuerto ni industrias. Es fundamental profundizar aún más en éste tema, ya que 

es clave para la competitividad territorial como su sustentabilidad y calidad de vida humana de la 

comuna de Pudahuel hacia una política de sustentabilidad ambiental local. 
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 Fuente: Idem anterior. 
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8.3 Contaminación del Aire. 
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Según el gráfico  se demuestra que Pudahuel es la cuarta comuna con más contaminación 

del aire del país con concentraciones de MP 2,5 sobre la norma, alcanzando casi los 30 

microgramos por metro cúbico, por emisiones de vehículos livianos y pesados (incluyendo 

camiones, maquina pesada, aviones, etc.), motocicletas y transporte público. También se podría 

contabilizar los aportes por quema de basuras y usos de leña dentro de los sectores rurales, 

cooperando todo como un conjunto en las pre-emergencias ambientales de la ciudad de Santiago. 

Hay que reconocer que la localización geográfica de la comuna, como su ventilación 

natural y efecto durante el invierno no ayudan a una mejor situación del aire dentro de la comuna, 

pero que con mayores intervenciones de monitoreo e inversiones ambientales dentro de la 

comuna se generarían importantes mejoras 
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 Fuente: Idem anterior. 
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8.4 Contaminación de Suelos. 

 

 

Según los estudio de CONAMA de las principales contaminaciones del suelo se encuentran 

las actividades extractivas tales como las mineras, en las cuales se podría incluir las Minas Lo 

Aguirre y La Africana, actualmente cerradas desde el año 2000 (RES.2.174  Y RES. 2.362 

SERNAGEOMIN, respectivamente)117 y las cuales han contribuido a la contaminación de suelos a 

través de los desechos mineros, botaderos y contaminación de tranques. 

Por otra parte, la CONAMA detecta como fuentes de contaminación de suelos como las 

actividades industriales, especialmente las químicas y las que involucran transporte debido a los 

traslados de combustible (Aeropuerto, bodegaje de automóviles, etc.), por lo tanto toda actividad 

de carácter debe considerar cumplir con altos estándares de sustentabilidad ambiental y 

ecológica. El objetivo es  consolidar los desarrollos industriales como fuentes de competitividad 

territorial y desarrollo económico pero al alero del respeto del medio ambiente como un factor 

estructural de desarrollo y sostenibilidad presente y futura del territorio, evitando la 

contaminación de suelos como factor de deterioro territorial y económico, como vulnerabilidad 

medio ambiental. 
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 Fuente: Documento ‘Nueva Pudahuel S.A. Plan de Cierre Mina Lo Aguirre’ 

http://www.cifamin.cl/neo_2011/pdf/2011/M3/1%20Daniel%20Galleguillos.pdf 

http://www.cifamin.cl/neo_2011/pdf/2011/M3/1%20Daniel%20Galleguillos.pdf
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 Imágenes de Situación Actual de Cierre de las Minas de Lo Aguirre y La Africana parte de Idem anterior. 
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8.5 Contaminación Acústica - Ruido. 
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 En la comuna de Pudahuel dos son las fuentes principales de ruido, como contaminación 
de alto impacto son: 

i. El Aeropuerto, debido al efecto negativo sonoro del aterrizaje de aviones durante todo el día, 

amortizado en cierta medida por la ancho del terreno del aeropuerto, con aterrizajes en el sentido 

norte-sur. 

ii. Transporte Rodado: de transporte público, privado y carga, especialmente en las principales 

carreteras y vías concesionadas como se evidencia en el plano de ruidos siguiente, llegando sobre 

los 80 dB en las vialidades mismas, con índices máximos OCDE de 65 dB(A) día y 55 dB(A) noche, 

con una media de 55 – 60 dB(A) en área urbana de Pudahuel llegando hasta lo 70dB(A) en las 

principales vialidades interiores del área urbana de la comuna. 
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 Fuente: Mapa de Ruido, SINIA (Sistema nacional de Información Territorial). 

http://www.sinia.cl/1292/w3-article-52084.html.  El límite comunal de Pudahuel ha sido destacado en el 

plano original por el autor. 

http://www.sinia.cl/1292/w3-article-52084.html
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8.6 Disponibilidad de Áreas Verdes.  

120 

Los estudios del Ministerio del Medio Ambiente, en su ‘Informe del Estado del Medio 

Ambiente 2011’ respecto a la disponibilidad dentro del Gran Santiago de áreas verdes, evidencia 

en cifras una situación que es de fácil observación dentro de la ciudad, y eso es la poca 

disponibilidad de áreas verdes en Santiago, lo cual se considera un punto muy débil de la calidad 

urbana y de vida de Santiago como ciudad del S. XXI. 

La OMS recomienda una cantidad de 9 m2/hab. de áreas verdes para una ciudad que 

cumpla con standares de calidad internacional, por lo cual el déficit de áreas verdes deja de ser un 

tema de carácter urbanístico y ecología urbana, lo cual se transforma en un tema de salud pública.  

El crecimiento urbano que ha tenido la ciudad de Santiago, se ha realizado sacrificando la 

calidad ambiental de la ciudad generando grandes extensiones habitacionales, homogéneas con 

escaso programa urbano y áreas verdes, como respiros de la densa trama urbana.  

Las áreas verdes en su gran mayoría son pequeños retazos de la trama urbana extendida, 

alcanzando solo 3,4 m2/hab. como cantidad promedio de áreas verdes por persona en el Gran 
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 Fuente: Informe del Estado del Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente 2011, CONAMA. 

Ministerio del Medio Ambiente. http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_resumen_ejecutivo2011.pdf 

http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_resumen_ejecutivo2011.pdf
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Santiago, con una densidad urbana promedio de 93,3  hab./ha. y  con un crecimiento promedio de 

4,2% de sus habitantes entre los censos 1992 y 2002 (Universidad de Chile, 2010) 

Tanto la cantidad como la calidad de las áreas verdes es fundamental, ya que estos 

espacios además de albergar los espacios naturales y de esparcimiento dentro de la ciudad, han 

sido definidos como lugares  que también pueden cumplir un rol relevante educativamente, para 

una mayor y mejor integración social, con un rol ambiental y ecológico de protección, 

recuperación y rehabilitación121 de espacios naturales dentro y fuera de la ciudad (CONAMA 2002). 
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En el Grafico 7 se puede apreciar, con una organización de las comunas según su relación 

con el centro de la ciudad entre comunas peri-centrales y periféricas, que la comuna de Pudahuel 

es una de las comunas periféricas con menor superficie de áreas verdes per cápita (M2/Hab.) con 

2,9 m2/hab., bajo un 15% del promedio del Gran Santiago (3,4% m2/hab. per cápita). Pudahuel se 

posiciona como la segunda comuna periférica con menos superficie de  áreas verdes per cápita 

solamente superada por La Pintana con 2,4 m2/hab.  Hay que citar que la vecina Cerro Navia 

cuenta con una superficie promedio de 2,2 m2/hab.   
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 Conceptos  definidos por CONAMA 2002. 

122
 Gráfico 7 desarrollado por el autor, según información de ‘Indicadores relacionados con áreas verdes 

para el Gran Santiago (GS)’, CONAMA Informe del Estado del Medio Ambiente, Cap.6,  Ministerio del Medio 

Ambiente 2011’. 
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En términos de gráfico 8, la superficie efectiva de Áreas Verdes en Hectáreas, la comuna 

de Pudahuel dentro de las comunas periféricas se sitúa como la tercera con menos superficies de 

Áreas Verdes Comunales con un total de 56 Has. de Áreas Verdes para un total de área Urbana e 

Industrial de 1.200 Has., que corresponde al 6,14% de la Superficie Comunal, por lo tanto las Áreas 

Verdes reflejan el 0,28% de la superficie comunal de las 19.550 Has., lo que es francamente 

preocupante. 
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 Gráficos 8 y 9 desarrollados por el autor, según información de ‘Indicadores relacionados con áreas 

verdes para el Gran Santiago (GS)’, CONAMA Informe del Estado del Medio Ambiente, Cap.6,  Ministerio del 

Medio Ambiente 2011’. 
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Simultáneamente, en el gráfico 9  la participación de las áreas verdes de Pudahuel en la 

totalidad metropolitana es similar con las superficies de áreas verdes por Comuna, el primero en 

éste caso con un 1,5% de las áreas verdes metropolitanas, considerándose muy bajo dentro del 

escenario metropolitano  y especialmente comparado con otras comunas periféricas, debido en 

gran parte a la pequeña área urbana de Pudahuel dentro de su territorialidad comunal representa 

solamente el 6,14% de la Superficie Comunal, por ende aporta al resto de la ciudad un muy bajo 

porcentaje con sus 56 has. de áreas verdes. 
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Con respecto al número neto de áreas verdes dentro de la comuna de Pudahuel con un 

total de 189 unidades, es posible definir a la comuna de Pudahuel como la comuna con la menor 

cantidad de áreas verdes dentro del grupo de las comunas periféricas de Santiago. La falta de 

áreas verdes cuantitativamente se ve reflejada en la densa trama urbana en la cual abundan las 

pequeñas subdivisiones prediales con baja cantidad de áreas verdes planificadas, más que nada 

intersticiales.  

Áreas Verdes destacadas dentro de la comuna de Pudahuel: 

- Parque Manzana Institucional - I. Municipalidad de Pudahuel, importantes áreas verdes y 

diversos equipamientos municipales, de recreación y cultura.  

- Parque Santiago Amengüal con  actual proyecto de renovación de 13 Has. en el sector 

central  de la comuna y a un costado de la Manzana Institucional de Pudahuel.  
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 Gráfico 10 desarrollados por el autor, según información de ‘Indicadores relacionados con áreas verdes 

para el Gran Santiago (GS)’, CONAMA Informe del Estado del Medio Ambiente, Cap.6,  Ministerio del Medio 

Ambiente 2011’. 
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- Parque Violeta Parra con un bello y renovado espacio de 3,2 Has. aprox. Se deben tener en 

cuenta las áreas verdes y canchas deportivas a un costado de la Ruta 68. 

- Borde no consolidado y Canchas Deportivas costado Borde Ruta 68. 

- Total de 37,85 Hectáreas, desglosadas en 159 plazas, plazoletas, bandejones centrales y 

laterales. 

Como conclusión se puede definir que Pudahuel necesita de un importante aporte a la 

recuperación y generación de nuevas áreas verdes que permitan cualificar la calidad de vida, 

formación, salud y ecológicamente a la comuna y sus comunidades, incluso cumpliendo un rol de 

aporte intercomunal y metropolitano. Para cumplir con éste objetivo es necesario pensar la 

totalidad del territorio comunal como una unidad compacta y no como dos entidades separadas, 

entre lo urbano y lo rural. 
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 Tabla 8, Información catastrada y estudiada cuantitativa y cualitativa de Áreas Verdes en las comunas del 

Gran Santiago, presentado en informe de ‘Indicadores relacionados con áreas verdes para el Gran Santiago 

(GS)’, CONAMA Informe del Estado del Medio Ambiente, Cap.6,  Ministerio del Medio Ambiente 2011’. 
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8.7 Conclusiones de Contexto Ambiental de Pudahuel 

 Los desarrollos del suelo rural próximo a la ciudad si se maneja y planifica de manera estratégica 

pueden generar grandes aportes a la consolidación medioambiental de la ciudad, desarrollando 

proyectos de recuperación ambiental e integrándolos como áreas ambientales de la ciudad en 

conjunto con desarrollos con la gestión de la Ciudad Aeroportuaria o Aerotrópolis bajo criterios de 

sustentabilidad territorialidad. 

 Los manejos ambientales de residuos, contaminación del suelo, acústica y dotación de áreas 

verdes pueden tener un mejor manejo y resultados en la medida que son abordados por planes de 

manejo sustentable parte de los planes de desarrollo y gestión económica sustentable del 

territorio bajo criterios de crecimiento sustentable e inteligente. 

 La implementación de dichos planes de manejo sustentable, permitirían mejorar todos los índices 

de contaminación, consolidando a Pudahuel como una comuna de mayor sustentabilidad en 

conjunto con un desarrollo económico territorial más consolidado. 

 Los desarrollos tecnificados de la agricultura no son desarrollos significativos en el entorno rural 

de la comuna versus las posibilidades de desarrollos urbanos a partir del impulso de la Ciudad 

Aeroportuaria bajo standares internacionales de crecimiento inteligente y sustentable. 

 El valor ambiental del área rural de Pudahuel es una clave para consolidar la Ciudad Aeroportuaria, 

ya que hoy las ciudades internacionales en sus desarrollos tienden a integrar los valores 

ambientales como un impulsor de desarrollos, despejando la visión de la urbanización 

indiscriminada como ha sido enfocada bajo la visión de la planificación tradicional. 

 Las movilidades urbanas y las demandas de suelo en las ciudades, si bien tienden a moderarse, la 

expansión es inevitable. Por lo tanto lo fundamental es enfrentar éste crecimiento de manera 

sustentable, integrando al medio ambiente como un valor fundamental de mejoría de la calidad de 

ciudad hacia escenarios de desarrollo global mixto sustentable y no solo habitacional o industrial 

de baja calidad.   

 La diversidad ambiental es más fácil de proteger y consolidar existiendo planes de manejo 

sustentable y desarrollo inteligente de la ciudad, de los cuales surjan las inversiones de protección, 

canalización y monitoreo de protección de la biodiversidad y la calidad medioambiental de las 

áreas protegidas. 
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C. Planificación y Proyectos – Propuestas Existentes. 

9. Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 SECTRA y Pudahuel. 

126 
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 Lámina 11 realizada por el autor. Síntesis Plan Maestro de Transporte 2025 SECTRA. Los esquemas de las propuestas SECTRA has sido contextualizados por el autor a partir de 

planos Autocad entregados por la I.M. Pudahuel – SECPLAN. http://www.sectra.gob.cl/Planes_Maestros_de_Transporte_Urbano/ciudad/Gran_Santiago/plan_stgo_2025.html 

http://www.sectra.gob.cl/Planes_Maestros_de_Transporte_Urbano/ciudad/Gran_Santiago/plan_stgo_2025.html
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El Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 desarrollado por SECTRA, contempla varias 

medidas de coordinación e  implementación de infraestructura urbana debido a los crecimientos 

urbanos de la ciudad de Santiago. 

1. Hoja de Ruta (Objetivos)  

- Dirigir y coordinar inversiones de Gobierno: la planificación y gestión pública como instrumentos 

y mitigación de desarrollo urbano. 

- Orientar inversiones del sector público: la inversión pública como un catalizador de desarrollos 

metropolitanos, intercomunales y locales, así mismo como un cualificador de la operatividad 

urbana en términos funcionales y económicos. Transferencias sociales a través de inversión 

pública de transporte y vialidades. 

- Armonizar e implementar políticas de transporte: la coordinación de los sistemas de transporte 

se plantea como política de implementación logística urbana y metropolitana de la RM. 

Un factor muy importante del Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025 SECTRA, es la 

transversalidad de la propuesta desde la coordinación pública desde la cual se generan las 

propuestas que buscan consolidar una mejor operativa, coordinación y  proyección del sistema de 

transporte de Santiago. Los diversos participantes en ésta propuesta coordinada por SECTRA son: 

MTT / Metro S.A. / EFE / MINVU - SERVIU / MOP / Concesiones / Ministerio de Desarrollo Social 

/ GORE / DIPRES / SEGPRES. 

2. Naturaleza del Plan Maestro. 

 Como un Plan y un Proceso como guía de inversiones e intervenciones urbanas. 

 Con el objetivo de proteger y mejorar el bienestar con medidas orientas a la: 

Eficiencia/Equidad/Sustentabilidad/Seguridad 

 Perfectible en detalle y en el tiempo. 

 Utilización de un modelo que permita la selección  de las inversiones más apropiadas. 

 Complementado por otros proyectos no modelados: ej. Ciclovías. 

 Programa de gestión y medidas de corto plazo. 

Según la naturaleza del Plan descrito es finalmente el planteamiento de un ‘proceso de 

constante reacondicionamiento y mejoramiento como modelo y guía de inversiones’, entonces 

se plantea como posible que desde la plataforma comunal se propongan alternativas o 

modificaciones según objetivos generales locales, por beneficio y mejor eficiencia, 

sustentabilidad, seguridad y equidad en la operatividad del gobierno, central y local como de sus 

comunidades. 
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3. Metodología del Plan 

Proyectos de Transporte: 

• Plan A:   1. Orientado a Transporte Privado 
  2. Proyectos Viales 
 

• Plan B:   1. Orientado al Transporte Público 
  2. Transporte Masivo 
  3. Corredores Viales 

La metodología de los proyectos de transporte del Plan Maestro de Transporte de 

Santiago 2025 SECTRA, en relación con Pudahuel busca la consolidación de la estructuración de 

la comuna y su accesibilidad metropolitana, a través de las autopistas concesionadas enfocadas a 

la conectividad del aeropuerto (ABM) y sus sectores industriales.  

Por otra parte, el Plan B al estar orientado en la transporte público y masivo con 

mejoramientos de sus corredores de conectividad, plantea el enfoque hacia lo local y de cómo 

este énfasis busca la mejora de las dinámicas de transporte para las comunidades locales en 

relación con la empleabilidad del resto de la ciudad y las dinámicas internas de transporte local. 

Podríamos definir que el Plan A responde al desarrollo económico o competitividad 

territorial127 a través del Aeropuerto y los sectores industriales.  

En cambio el Plan B es la respuesta al área consolidada de Pudahuel o por definirlo, el 

suelo social residencial según los conceptos de desarrollo sustentable y seguridades humanas128 

enfocados desde los beneficios sociales a través de los planes de transporte y mejoramientos de 

infraestructuras urbanas viales. 

Se puede inferir las siguientes observaciones a la Metodología propuesta: 

1. Falta de definiciones locales desde la autoridad local municipal y sus comunidades, sin 

sociabilización de los modelos de transporte y proyectos viales complementarios o modificables, 

logrando articular el Plan no solo desde la gestión central, sino que consolidada desde las 

participaciones y objetivos propios de Pudahuel, sus autoridades y  habitantes. 

2. Generación de alternativas sustentables de transporte que permitan articular el suelo 

de desarrollo económico y el suelo social residencial, con lo cual poder visualizar una 

consolidación integral del territorio general de la comuna.  
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 Conceptos parte del estudio ‘Pudahuel, comuna aeroportuaria de Santiago de Chile: criterios para una 

gestión municipal sostenible,  Consultora: Claudia Rodríguez Seeger., Cepal, 2013. ‘ 

128
 Idem anterior. 
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La planificación y gestión coordinada del territorio comunal de Pudahuel como una 

totalidad no solo es de injerencia y relevancia local, además se presenta como un desarrollo 

estratégico para la ciudad de Santiago en términos logísticos, económicos como sustentables.  

Sería importante revisar las alternativas planteadas a continuación, para definir probables 

complementaciones y/o modificaciones al Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 SECTRA. 

9.1 Estado de Congestión Vial Local. 

El Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 SECTRA entrega estudios de Congestión Vial 

para toda el área del Gran Santiago, del cual podemos extraer en éste punto del análisis lo que 

corresponde a la comuna de Pudahuel y sus proyecciones de mejoramiento según las 

implementaciones necesarias propuesta en el Plan Maestro.  

Debemos realizar un corto punteo de las razones que determinan ésta congestión, las 

cuales detallamos y extraemos de un estudio de la Universidad de las Américas Puebla de 

México129, respecto a la Ciudad de México como un referente de congestión considerable, para su 

comparación con la ciudad de Santiago: 

 ‘De acuerdo a Thomson (2002), las causas de la congestión vehicular son variadas, con 

factores de corto y de largo plazo: 

Corto Plazo: 1. Rápido crecimiento poblacional y de trabajo que incrementa el flujo diario de 

automóviles de y a través de dicha área.  

2. Uso intensivo de vehículos automotores, por disminuciones de valores (por TLC- Tratados de 

Libre Comercio) y el acceso al crédito como financiamiento automotriz. 

3. Deficiente construcción de infraestructura vial, especialmente por sectores de alta densidad 

(edificación en altura –centro y sectores de ingresos medios- o hacinamiento –sectores de 

menores ingresos-), pero con baja conectividad. 

4. Los conductores no perciben todos los costos que generan, como costos adicionales se deben 

contemplar factores de tiempo, contaminación y stress, los cuales a menos que la sociedad obligue 

a considerarlos los conductores siempre los subestimarán. 

Largo Plazo: 1. Concentración de los viajes de trabajo en el tiempo, las entradas y salidas a los 

trabajos como a otros programas urbanos (educación, atención salud, comercial) tienden a 

comenzar a la misma hora, generándose una fuerte simultaneidad logística de la ciudad.  
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 Disposición a pagar por reducir la congestión vehicular en las vías primarias de la ciudad de México’, 

Universidad de las Américas Puebla, Escuela de Ciencias Sociales Departamento de Economía, Armando 

Ángel Ramírez, Puebla México 2005. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/angel_r_aj/portada.html 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/angel_r_aj/portada.html
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2. Deseo de escoger donde vivir y donde trabajar, muchos conductores están dispuestos a recorrer 

largas distancias por motivos de residencia y/o trabajar con el fin de poder escoger donde viven y 

trabajan (hoy en cuestionamiento por fenómenos demográficos y de consumo urbano 

inmobiliario). 

3. Deseo vivir en zonas de baja densidad de población. Una gran mayoría de habitantes desea vivir 

en sectores de menores densidades las cuales reflejan sus deseos de vivir en zonas alejadas de los 

centros urbanos de mayores densidades (hoy en cuestionamiento por fenómenos demográficos y 

de consumo urbano inmobiliario). 

4. Deseo de viajar en vehículos privados. La preferencia por el transporte privado se debe a 

aspectos de privacidad, confort y mayores velocidades de desplazamientos en comparación con el 

transporte público, lo cual aumenta el número de vehículos en las horas de mayor congestión. 

 ‘… desafortunadamente, es difícil incrementar los beneficios de los modos alternativos. Así 

que la manera más efectiva sería reduciendo los beneficios netos de conducir un auto, a través de 

aumento en los costos’ (Victoria Transport Policy Institute, 2004).’ 

Estas evaluaciones  permiten mencionar  que el poder contar con alternativas de 

empleabilidad más cercanas a los sectores residenciales, privilegiarían el uso del transporte 

público versus el transporte vehicular privado, lo que se suma como un punto de evaluación el 

tipo de empleabilidad disponible dentro del territorio como factor estructural de demandas de 

transporte público y privado. 
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 Fuente: Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, contextualización comuna de Pudahuel realizada por 

el autor. 
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El plano de congestión vehicular con énfasis en el territorio total de la comuna de 

Pudahuel nos muestra que dentro del sector rural de Pudahuel existe una baja densidad de 

congestión vehicular, lo cual es producto de la baja densidad de flujo y de ocupación territorial.  

Congestión Sector Urbano Consolidado. 

Se observa una importante congestión en la Ruta 68 desde el poniente y conectividad 

relacionada con la accesibilidad hacia Américo Vespucio desde los loteos de Las Lomas de Lo 

Aguirre y Ciudad de los Valles especialmente, sumándose a los normales accesos continuos desde 

la V Región hacia Santiago. Se mezclan dos demandas, locales y regionales hacia las estructuras 

metropolitanas de la ciudad de Santiago. 

131 

En la imagen de la Congestión Vial del centro urbano de Pudahuel, se puede apreciar que 

la mayor congestión se evidencia en las avenidas en sentido norte-sur en acceso a las avenidas de 

principales de acceso y conectividad con el resto de la ciudad, estas son Av. La Estrella como 

conector desde el norte hacia el sur con Av. San Pablo y Ruta 68 -recibiendo incluso la demanda de 

la comuna vecina de Cerro Navia-, como corredores oriente-poniente de conexión con el centro de 
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la ciudad. En el caso de las Av. Serrano y Federico Errázuriz por su conectividad hacia San Pablo y 

consecuentemente con su intersección hacia el poniente con Américo Vespucio.   

En el caso de Pudahuel Sur, Av. Las Torres se constatan como la  avenida con mayor 

congestión en el sector sur de la comuna, en sentido norte-sur y a la inversa, en acceso hacia la 

Ruta 68 y hacia Av. Pajaritos, respectivamente. 

Las constataciones anteriores nos permiten plantear que los tránsitos internos de la 

comuna no solo se generan por la conectividad con los programas urbanos de equipamientos 

locales de Pudahuel, se generan especialmente por la necesidad de conectividad metropolitana 

de la comuna especialmente por razones laborales desde el interior del área urbana de 

Pudahuel a través de su trama urbana local hacia las infraestructuras viales metropolitanas 

como la Ruta 68 y Américo Vespucio, incluso hacia Av. Pajaritos de la comuna de Maipú. 

9.2 Corredores Viales Locales Plan Maestro 2025. 
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132

 Fuente: Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, contextualización comuna de Pudahuel realizada por 

el autor. 
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Dentro del Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025, se consideran las intervenciones 

de Corredores Viales, los cuales en relación con Pudahuel plantean mejorar la vialidad de la 

comuna en los Ejes San Pablo como Eje Intercomunal (2) Quinta Normal/Lo Prado/Pudahuel, (4) 

Camino Noviciado y el (5) Acceso Norte Aeropuerto como mejoramientos y reposiciones viales en 

el sector rural  de Pudahuel.   

El eje San Pablo (2) es un proyecto de corredor fundamental, que permitiría consolidar un 

mejor estado conectivo de ésta vialidad estructural de la comuna de Pudahuel con el centro de la 

ciudad, debido a su condición de eje radial  de la ciudad con una longitud mayor a 10 Km. de 

proyecto.  

Respecto de la Ruta Sector Noviciado (4) se puede considerar que es una intervención 

estratégica para el desarrollo territorial y económico de los futuros desarrollos urbanos 

industriales y residenciales dentro de éstas áreas de reserva de suelo de la ciudad.  

El acceso norte del aeropuerto ABM (5) desde Américo Vespucio a través del sector norte 

del aeropuerto es una conectividad que se plantea siempre desde las autopistas, manteniendo el 

aislamiento conectivo del aeropuerto  con el sector central consolidado de la comuna, pero 

pensando en la futura ampliación del Aeropuerto AMB. 

Podemos después de éste breve análisis que junto con las propuestas expuestas, que aún 

es posible encontrar nuevas alternativas complementarias que permitan consolidar tanto la 

conectividad territorial comunal entre el sector consolidado y los sectores de futuros desarrollos 

en las áreas de reserva de suelo, especialmente desde la trama urbana existente consolidando la 

calidad urbana de la comuna y la conectividad intercomunal y metropolitana de la comuna en 

relación con los equipamientos metropolitanos y futuros proyectos de desarrollo urbano. 
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9.3 Extensión Metro Poniente y Conexión Aeropuerto AMB. 

133 

La propuesta de proyecto de Metro hacia el sector poniente de la ciudad, en relación con 

la comuna de Pudahuel, no genera una relación territorial efectiva con el sector centro de 

Pudahuel consolidado.  El vínculo, influencia y estructuración del Metro con Pudahuel es 

tangencial, generando un vínculo territorial de ‘esquina’, incluso menos de la relación que existe 

entre Pudahuel con la Línea 5 del Metro que llega  a Plaza Maipú.  

El trazado del Metro Poniente pasa por Av. Mapocho – J. J. Pérez entre Baquedano y 

Renca  (Vic. Mackenna e Infante), con lo cual no alcanza a ser parte de la estructura urbana de la 

comuna de Pudahuel. Se podría revisar este trazado o complementarlo con otra vía y medio de 

transporte, aprovechando la sinergia de los dos trazados de Metro, la Línea 5 actual y la 

propuesta por el Plan Maestro de Transporte Santiago 2025. 

Junto con el trazado propuesto del Metro Poniente, se entrega una alternativa de traslado 

masivo de pasajeros hacia el Aeropuerto desde Cerro Navia/Renca como ‘Trenes de Cercanía’ que 

plantean la consolidación de la Red Metro como alternativa de traslado y conectividad del 

Aeropuerto, pero sin relacionarse con el territorio en el cual reside el Aeropuerto, la comuna de 

Pudahuel.  Sería importante revisar alternativas desde la autoridad local de la comuna de 

Pudahuel, en el sentido de plantear alternativas que consoliden los mismos objetivos, pero con 

                                                           
133

 Fuente: Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, contextualización comuna de Pudahuel realizada por 

el autor. 
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alcances territoriales de mayor escala y nutriendo al entorno completo del cono poniente sin 

excluir a Pudahuel como comuna estratégica de desarrollo de éste sector de la ciudad. 

El Metro como sistema de transporte puede no solo ser una tremenda oportunidad de 

mejoramiento de la calidad logística de un territorio urbano tanto residencial, comercial y de 

servicios,  mejorando el acercamiento general del área, así mismo puede generar nuevas 

oportunidades al consolidar nuevos emprendimientos urbanos en su sector consolidado, 

inmobiliarios y comerciales, debido a la influencia de creación o potenciador de centralidades 

locales e intercomunales.   

El Metro de Santiago puede ser una nueva alternativa de desarrollo y rescate urbano 

poniente, integrando las  oportunidades internacionales por la proximidad aeroportuaria con 

nuevas consolidaciones locales, especialmente empresariales ampliando oportunidades laborales 

y así la calidad de vida local.  No está demás decir que es una mejoría absoluta en la conectividad 

urbana de sus habitantes gracias a su implementación como medio de transporte modernizador 

urbano. Adicionalmente se podrían generar enormes posibilidades de nuevos desarrollos en estos 

sectores, como mayores densificaciones y recuperaciones de barrios deteriorados hacia una 

gestión inmobiliaria privada dentro de Pudahuel consolidado.  

Estas oportunidades de consolidación, renovaciones y transformaciones urbanas en 

nuevas escalas urbanas inmobiliarias, podrían generar un nuevo perfil urbano dentro de Pudahuel 

y su entorno, planteándose como los desarrollos urbanísticos de los próximos 25 años debido a las 

variaciones demográficas que han demostrado preferencias por la densificación interior de la 

ciudad. 

Es una oportunidad de replantear el alcance del Metro, su extensión como un brazo que 

permita  generar los nuevos desarrollos urbanos locales de Pudahuel y las comunas vecinas, de 

una manera más planificada y sustentable, donde el territorio y su conectividad construyen un 

proceso de desarrollo coordinado entre las autoridades, locales y centrales en conjunto con el 

mundo privado en asociación estratégica para la construcción de ciudad, calidad de vida y 

oportunidades de desarrollo social y sustentabilidad ambiental. 
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9.4 Vialidades de Alcance Local. 

134 

La mayoría de las propuestas del Plan Maestro del Transporte de Santiago 2025 SECTRA 

entregan alternativas de escala intercomunal y metropolitana, pero en éste caso se refiere a 

proyectos de alcance local, intentando hacer llegar las propuestas a un nivel de mayor detalle 

respecto de resolver condiciones de pre-existencia a través de mejoramientos estratégicos, 

rescatando vialidades de relevancia local e intercomunales que permitan un mejor funcionamiento 

de los sistemas de transporte como del desplazamiento de los vehículos privados. Tan relevante 

como el mejor funcionamiento del sistema de transporte, es la mejoría urbana que genera una 

intervención focalizada como ampliada, posibilitando una revitalización y revalorización de los 

entornos urbanos de las vialidades definidas. 

En el caso de Pudahuel respecto al alcance local de la propuesta del Plan Maestro de 

Transporte Santiago 2025, teniendo en cuenta los efectos positivos citados y considerando las 

sinergias urbanas probables hacia un mejoramiento en  la calidad de vida de los usuarios de 

transporte, es preciso aclarar que las propuestas locales en Pudahuel son estratégicas, pero de 

menor alcance para la totalidad de la población comunal.  
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 Fuente: Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, contextualización comuna de Pudahuel realizada por 

el autor. 
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Es el caso de la propuesta de mejoramiento de un importante eje urbano oriente-poniente 

como es Mapocho y su continuidad intercomunal a través de la Av. J.J. Pérez (1) hasta Río Viejo, lo 

cual generaría una mejoría considerable en el borde norte de la comuna con el Parque Industrial 

ENEA Fase I hacia el poniente y con la comuna de Cerro Navia. Esta propuesta permitiría mejorar 

los desplazamientos de transporte público local como troncal del Transantiago, con una innegable 

mejoría de estos sectores como los más alejados de los sectores centrales de la comuna.  

La mejoría vial del entorno de la Av. J.J. Pérez como de su funcionamiento conectivo a 

través del transporte público podría generar, como ya comentamos, nuevos desarrollos urbanos 

(inmobiliarios y comerciales) en éste sector ya que sobre ésta avenida se encuentran varios 

terrenos de mayores superficies que lo regular o existentes en otros sectores de área consolidada 

de Pudahuel, terrenos próximos al Parque Violeta Parra. Mejorar las vialidades próximas a las 

áreas verdes de un sector, siempre genera situaciones positivas en la mejoría del concepto de 

ciudad. 

Estos nuevos proyectos permitirían la re-consolidaciones urbanas del sector norte del 

área urbana de Pudahuel,  integrando al área consolidada de Pudahuel en el mundo de las 

inversiones privadas inmobiliarias, equipamientos y/o comerciales, especialmente enfocado en 

mantener a los habitantes jóvenes de la comuna, ofreciéndoles nuevas alternativas habitacionales 

modernas con mejores equipamientos dentro de sus sectores originarios. Re-densificar la ciudad 

de Santiago, especialmente de sus sectores existentes y consolidados es una tarea fundamental 

a nivel general de la ciudad, la cual desde las intervenciones y mejorías viales dan un primer e 

importante paso. 

El caso del mejoramiento de General Bonilla (3) es un tramo existente que necesita una 

mejoría vial general de doble vía y término de conexión hacia una unión con los enlaces San Pablo 

y Américo Vespucio, con lo cual permitiría a éste sector conectarse al fin con la estructura 

metropolitana de Américo Vespucio (Express) y con la vialidad estructural local Av. San Pablo. 

Junto con éste mejoramiento de General Bonilla al poniente hace falta una conexión a través de la 

Ruta 68 por Av. La Estrella, el cual como se ha conversado preliminarmente que estaría la 

propuesta e inicialmente planificado desde la gestión política del Alcalde Johnny Carrasco. 
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9.5 Ciclovías Locales. 

135 

El Proyecto de Ciclovias del Plan Maestro de Transporte 2025, es una importante 

propuesta de mejoramiento de vialidades y transporte alternativo eco-eficiente dentro de la 

comuna, el cual entrega un trazado basado en  la trama  y programa urbano local.   

El concepto de las ciclovías, no solo es una inversión en acondicionamiento vial para el uso 

de sistemas alternativos de transporte, es posibilitar la creación de una ‘cultura de transporte 

amable e integradora’, junto con el reconocimiento de la estructura vial como un organismo vital 

parte del sistema de vida local. Es por sobre todo la creación de una cultura de transporte y no 

solo una ‘solución vial’, es la decisión de implementación en mejoras urbanas en las cuales 

confluyen conceptos de comunidad y pertenencia al lugar por el cual se transita y comunica. 

En el trazado, como se puede apreciar en la imagen, se reconoce cierta escala y alcance 

territorial con el trazado de ciclovías hacia el área nor-oriente de la comuna por Américo Vespucio, 

conectando el sector industrial de ENEA Fase I, el sector Aeropuerto y el Sector Industrial Lo Boza 

con el resto de la trama urbana local. Esta ciclovía permitiría mejorar la conectividad interior de 

Pudahuel consolidado con el área de trabajo industrial y aeroportuario, sin lugar a dudas, pero que 

podría tener un mayor alcance especialmente en el sector industrial ENEA y otros sectores de la 

comuna como proyecto de más amplia integración urbana conectiva local y sustentable. 
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 Fuente: Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, contextualización comuna de Pudahuel realizada por 

el autor. 
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Por otra parte surge la inquietud bajo el punto de vista de la ‘Cultura Ciclista’ y de la 

inversión en ciclovías, que se debería plantear en el Plan Maestro de Transporte de Santiago 

SECTRA, trazados de carácter recreativo y no solo logístico laboral, mejorando la malla propuesta 

desde un punto de vista integrados con las áreas verdes existentes, la totalidad de los cuadrantes 

mayores del área urbana de Pudahuel, acercando las intervenciones de ciclovías como unidades 

de recuperación  ambiental y salud pública de la comuna. 

136 

En el caso del trazado de las ciclovías en el área consolidada de Pudahuel, los recorridos 

comunican los grandes sectores o cuadrantes centrales en el sentido norte-sur a través de los ejes 

Teniente Cruz y La Estrella entre J.J. Pérez en Pudahuel Norte hasta Av. Los Mares  en el sector sur 

y límite con la comuna de Maipú.  

Los Trazados que se insertan en el sector poniente del área urbana consolidada en el 

sentido oriente –poniente, es través de los ejes Av. San Francisco, Corona Sueca y Laguna Sur. Si 

bien cumplen un rol de canales de comunicación se presentan ciertamente como incompletos, 

quedando en deuda de poder constituir circuitos completos a través de la trama urbana local.  
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 Fuente: Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, contextualización comuna de Pudahuel realizada por 

el autor. 
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Sería importante definir nuevas alternativas de completitud de la malla de ciclovías y así 

integrar la totalidad del área urbana consolidada de la comuna. 

Por otra parte, surgen las dudas respecto al diseño de estos estos trazados, debido a la 

gran variedad de ejemplos existentes en el tipo de diseño de ciclovías y diseño urbano. En éste 

sentido se proponen ‘mesas de diseño participativo e integrador’ según catastros viales, para la  

definición de los diseños, aspectos técnicos y sentido de inclusión comunitaria, como políticas de 

mayor cooperación entre las autoridades centrales con las autoridades locales y las comunidades a 

las cuales representan política y administrativamente. 

El proyecto de ciclovías es una verdadera oportunidad de participación ciudadana y 

comunitaria, en el cual la autoridad local puede jugar un papel estratégico de coordinador 

comunitario de vocación social y política hacia una mayor identificación de las comunidades de la 

comuna en la construcción, cuidado y disfrute de su ciudad. 

9.6 Vialidades Concesionadas 
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Las vialidades concesionadas son propuestas del Plan Maestro de Transporte de Santiago 

2025 como mejoramientos viales indispensables (Ruta 68 y la Conexión a la Ruta 78) que 

consolidarían la calidad de vialidades existentes.  

Este modelo de desarrollo busca externalizar en los usuarios los costos de implementación 

de infraestructura vial a través de las concesiones, siendo un modelo fuertemente usado 

actualmente a nivel metropolitano y regional, pero que en la opinión pública han concitado dudas 

para los actuales y futuros residentes  del sector Pudahuel Sur  y Pudahuel Norte.  

Así mismo, se suman en la dudas la  opinión de los  actuales propietarios de viviendas de 

los proyectos inmobiliarios existentes (Ciudad de Los Valles y Lomas de Lo Aguirre) y proyectados 

(PDUCs), debido al cobro por el acceso y salida de viviendas,  incluyendo el aumento de los costos 

y valores futuros de los múltiples bienes y servicios, que nutren y nutrirán éstos proyectos 

residenciales locales, los cuales se verían encarecidos en su oferta por el aumento de los costos de 

operaciones y que finalmente son traspasados a los residentes  (ej. Transporte Escolar, Delivery, 

etc.). 

Deseamos plantear  un aspecto a considerar en la implementación de la concesión 

interurbana, que es la posible baja de competitividad territorial del sector Pudahuel Poniente en el 

sentido de hacer más costoso un sector que busca posicionarse como alternativa a otras ofertas 

urbanas de parques industriales y servicios de desarrollos económicos urbanos, los cuales cuentan 

con una localización más próxima a las comunas oriente (p.ej. Ciudad Empresarial).  

Así como las modelaciones viales y demandas de transporte, los estudios de repercusiones 

de costos y rentabilidades urbanas son fundamentales para la toma de decisiones en las 

definiciones técnicas. Es fundamental hoy sumar modelaciones sobre los efectos económicos 

urbanos y de sustentabilidad social del territorio de los proyectos viales, en los cuales se considere 

cuáles podrían ser los costos reales para sus usuarios de estas concesiones viales, más allá de 

cuanto es el ‘ahorro público’ por externalizar éste tipo de implementaciones, como criterios e 

instrumentos de mayor simetría económica en la toma de decisiones económicas territoriales y 

sociales. 

En éste punto la autoridad local de Pudahuel puede transformarse en un gran innovador y 

un referente para futuros desarrollos urbanísticos locales y metropolitanos a nivel país en la 

evaluación económica territorial y geográfica, planteando instrumentos de mayor integración y 

equidad social, siendo la autoridad local el principal responsable de la planificación estratégica 

comunal, con los objetivos centrales de velar por los efectos virtuosos de las propuestas viales 

desarrolladas desde el nivel central. 
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9.7 Conclusiones Propuesta Plan Maestro de Transporte Santiago 2025. 

La idea es sintetizar las diferentes conclusiones del análisis del Plan Maestro de Transporte 

2025 y que puedan ser recogidas en un grupo de propuestas, que eventualmente se conviertan en 

el plan maestro de desarrollo territorial de Pudahuel. 

 Mejorar los instrumentos de monitoreo de congestiones viales en los sectores de Pudahuel 

consolidado y también para los futuros desarrollos poniente, debido al alto costo de operaciones, 

ambientales, salud, etc. que trae consigo la congestión vehicular. Hacer propuesta de 

instrumentos de monitoreo de calidad internacional especialmente digitales, debido a los 

objetivos de desarrollo e implementaciones del concepto de la  Ciudad Aeroportuaria de 

Pudahuel. 

 Mejorar la trama de conectividad entre sector urbano consolidado y sector fuera del límite 

urbano, a modo de consolidar una mejor relación territorial, conectividad vial y de transporte 

público como desarrollo y rescate territorial. 

 El actual trazado de Metro hacia el poniente, no contempla a Pudahuel territorialmente, lo cual 

deja aislado al sector norponiente del área urbana consolidad. Revisar alternativas de trazado de 

Metro dentro del territorio de Pudahuel o Alternativas de similar calidad de transporte público. 

 Revisar el Trazado del Transporte Masivo hacia el Aeropuerto desde la Línea de Metro propuesta, 

debido al bajo impacto territorial que tiene, no pudiendo consolidar nuevos desarrollos como 

efecto de la inversión pública en transporte público. Definir una propuesta de Tranvía de 

superficie desde Metro hacia Aeropuerto AMB en relación con territorio de Pudahuel poniente 

como infraestructura estratégica de Ciudad Aeroportuaria. 

 Revisar los Proyectos de Alcance Local, ya que existen alternativas de conectividad y mejoras viales 

nuevas, dentro de la trama urbana de Pudahuel, que pueden ser potenciados como alternativas de 

mejor conectividad del área consolidada con el sector poniente de la comuna y sus 

infraestructuras. Realizar propuesta de nuevos proyectos o ampliaciones de los existentes. 

 Ampliar la malla de ciclovías dentro de la comuna, de modo de consolidar la máxima integración 

entre los diversos sectores del área urbana consolidada de Pudahuel y de esta con el resto de la 

comuna. 

 Definir alternativas de conectividad territorial paralelas a la Ruta 68, debido al Plan de 

Concesionarla, el cual es positivo porque permite mejorar la calidad de la vía, seguridad y 

mantención, pero que no estaba considerado por los actuales residentes de Ciudad de loa Valles y 

Lomas de la Aguirre, como de los sectores de Noviciado. También para los futuros residentes de 

las PDUC a desarrollar. 
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10. Ampliación Aeropuerto AMB – Infraestructura Aeroportuaria. 
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El Plan Maestro del Aeropuerto AMB al 2045, está definido y proyectado según una tasa 

de crecimiento de hasta 50 millones de pasajeros al 2045, con volumen de consumo de tickets de 
6 Millones de pasajeros al 2005; 10 Millones de pasajeros al 2010; de 20 Millones de pasajeros al 
2020 y finalmente los 50 Millones al 2045, estas son tasas de crecimiento muy importantes. 

 
Según la información recopilada como informes de crecimiento para los próximos años 

del Aeropuerto AMB y que incluimos en el punto 6 de éste documento, los crecimientos año a año 
deberían ser de una enorme influencia no solo en el crecimiento del aeropuerto mismo como 
infraestructura, ya que el efecto territorial sería aún más grande que el planificado solo con el 
crecimiento del aeropuerto hasta ahora planteado. Podemos asegurar que al año 2050, la 
cantidad de pasajeros será superior a 70 millones de pasajeros por año, entre nacionales e 
internacionales.  
 

La diversificación de la matriz económica con el fuerte aumento de las exportaciones ha 
permitido consolidar en el resto del país nuevos crecimientos que en términos de administración 
económica, administrativa y turismo, Santiago concentra un crecimiento al aeropuerto por 
razones de estadía por un tiempo o solo como de trasbordo, que en totalidad de cantidad de 
pasajero superan casi el doble a la cantidad de pasajeros internacionales.  

 
 
Según la información levantada del estudio de “Estimación de Demanda por Transporte 

Aéreo Nacional e Internacional en Chile”, Qualimet, Nov.2013., pág.72 de éste documento., el 
crecimiento de pasajeros nacionales al 2050 optimistamente en 45 mill.  de pasajeros nacionales y 
25 mill. de pasajeros internacionales, acumulando en total más 70 mill. de pasajeros por año.  

 
La ampliación consta de tres etapas de implementación total del Plan Maestro con una 

ejecución  inicial de ampliación de nuevos 7.700 m2 y el mejoramiento de 21.500 m2 del 
aeropuerto existente, incluso contará con criterios de sustentabilidad de la infraestructura para 
ahorrar hasta de un 35% de energía del funcionamiento del aeropuerto.  

 
El objetivo que el proyecto, por ahora es de mejoramiento y ampliación complementaria a 

la existente, potenciando su áreas subutilizadas y mejorar el funcionamiento general del 
aeropuerto AMB. La segunda etapa del Plan Maestro es la re-concesión del aeropuerto por un 
período de 15 años y como etapa final es la construcción del complejo norte, futuras salidas 
internacionales. La tercera etapa y final será la construcción del complejo norte que será enfocado 
principalmente al tráfico internacional y con reorganizaciones internas del aeropuerto. 

 
La superficie total del Plan Maestro Aeropuerto 2045, será de 1800 Has., para un proyecto 

de infraestructura de calidad internacional en el sector poniente de Santiago, con lo cual su 
influencia en términos de funcionamiento y gestión económica del territorio, puede ser enorme. 

 
El aeropuerto AMB de Santiago, como mencionamos en el punto 7 de infraestructuras, se 

encuentra catalogado como uno de los cuatro grandes proyectos de infraestructura de clase 
mundial por la CG-LA Infraestructure139 y que nutre al desarrollo de las economías urbanas con 
nuevas oportunidades de desarrollo y consolidación local, especialmente en aspectos como: 
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 Fuente: Informe Top 100 Global Strategic, The State of Global Infraestructure 2014, CG-LA. 

http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf 

http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf
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Infraestructuras fundamentales:  
 

• 4 tipos de infraestructuras básicas: electricidad, transportes, telecomunicaciones y agua 
• 2 criterios: monto de las inversiones y calidad en la ejecución (tiempo y presupuesto). 
 

La ampliación a partir del Plan Maestro 2045 Aeropuerto AMB-MOP, es visto como un 
proyecto estratégico por montos totales de US$ 800 Millones en total, como una de las 
inversiones mundiales en infraestructura global. 

 
Los conceptos de desarrollo–equidad–acceso-, los cuales en el caso de Pudahuel, pueden 

nutrirse con las dinámicas productivas de las áreas urbanas y macro regiones, como  las inter 
relaciones positivas en el desarrollo de la comuna y su territorio, como efectos de la ampliación 
del Aeropuerto AMB.140 

 

 
10.1 Desafíos de Inversión en Infraestructura Plan Maestro 2045 
Aeropuerto AMB. 
 

 
    

• OCDE: “Las infraestructuras están en el “centro” del desarrollo económico, social y 
ambiental”. 141 
El Aeropuerto AMB es visto como una oportunidad de desarrollo integral para la comuna de 
Pudahuel desde los años 60’s con su localización por el PRIS 60 e identificación de Pudahuel 
como un sub-centro urbano metropolitano con infraestructura estratégica. 
 

                                                           
140

 Conceptos parte de documento: ‘Infraestructura urbana sostenible y Ciudades-Aeropuerto: Desafíos para 

América Latina y el Caribe, Ricardo Jordán F., División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

141
 Ídem anterior. 
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• La infraestructura constituye el factor integrador del desarrollo sostenible en sus aspectos 
económicos, social y ambiental. La infraestructura constituye una actividad económica en sí 
misma.                                                                                                                                            
Las sinergias urbanas comunales que puede generar el Aeropuerto AMB, permitiría integrar al 
desarrollo de Pudahuel las consolidaciones del crecimiento del país, ya que es la puerta 
internacional más importante del país y un cluster de atracción de inversiones internacionales 
e integración global. 
 

• Existe un doble desafío a nivel de producción de infraestructura: más infraestructura para 
resolver los déficit del desarrollo económico y social que sea compatible con las condiciones 
de mitigación y adaptación, condiciones del cambio climático.                                  El 
desarrollo del aeropuerto y su plan maestro como infraestructura de clase mundial podrían 
consolidar nuevas inversiones en otras infraestructuras hacia un concepto de consolidación 
territorial del ‘Modelo de Ciudad – Aeropuerto’, en el desarrollo y ejecución de su 
planificación espacial, superando y diferenciándose del funcional esquema del “aeropuerto de 
la ciudad” al de “ciudad-aeropuerto” con integración territorial de nuevas infraestructuras 
territoriales en un todo sustentable de crecimiento económico y  desarrollo local y regional  
(“Aerotropolis” según John Kasarda). 

 
10.2 Conclusiones Plan Maestro 2045 Aeropuerto AMB. 
 
 La ampliación del aeropuerto responde a demandas detonadas por lo mayores crecimientos 

económicos del país, producto de su estabilidad política y económica como por la  
disponibilidad de recursos  naturales. 
 

 El crecimiento de pasajeros internacionales se debe a las crecientes relaciones económicas del 
país a nivel mundial, con visitas de inversores, representantes de empresas y profesionales a 
Chile por razones de negocios. Así mismo, se ha ampliado la cantidad de turistas que visitarán 
el país debido a las enormes posibilidades turísticas de todo el país. 

 

 Los crecimientos de demandas de vuelos nacionales, se podrán deber a mayores desarrollos 
regionales producto de más inversiones extranjeras y la reducción de valores de traslado 
aéreo, volviendo masivos los traslados desde regiones.  

 

 El importante crecimiento de las demandas logísticas hacia el centro del país, nos habla de 
que la centralización económica del país será considerable y no disminuirá, pero con 
importantes avances en los desarrollos regionales, pudiendo definir crecimientos paralelos del 
centro del país y de sus regiones económicamente, de manera simultánea. 

 

 El crecimiento del Aeropuerto AMB 2045 tendrá enormes influencias en el desarrollo 
territorial de sus entornos y proximidades, los cuales pueden canalizarse coordinándolos hacia 
inversiones relacionadas con la ‘ciudad aeroportuaria’ y su variado programa urbano, 
integrando la ciudad a los desarrollos aeroportuarios y consolidándose como modelo para 
otras ciudades del país. 
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 El punto anterior permite visualizar la oportunidad de consolidar un desarrollo urbano bajo 
una visión del urbanismo del S.XXI, que busca consolidar economías globales, ciudades 
logísticas y del conocimiento, distribución económica del territorio, planificación coordinativa 
y transversal público-privado, tecnologías urbanas, etc. Esto además de ser un avance en la 
consolidación urbana de Santiago, se plantearía como una innovación instrumental para todo 
el país. 

 

 Existe el desafío de coordinar las ampliaciones del mismo Aeropuerto AMB  hacia un proceso 
de gestión de inversiones locales, que permitan dar forma y contenido a la Ciudad 
Aeroportuaria o Aerotrópolis, para lo cual se necesita de una visión de ésta ciudad a debatir 
entre las autoridades, empresas nacionales e internacionales y las comunidades locales. 

 

 El Aeropuerto AMB debido a las externalidades negativas analizadas como efectos del 
crecimiento de las demandas proyectadas al 2045 y que afectan directamente al territorio 
local, se debería considerar la amortización financiera de dichos efectos, financiando por cada 
pasajero internacional (US$2) y nacional (US$1) un fondo local de inversiones en 
infraestructura y equipamientos de carácter comunitario y público. 
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11. Proyectos de Vialidades PRMS – Pudahuel. 
 

 
142 

                                                           
142

 Lámina 13 realizada por el autor según información entregada por SECPLAN, I.M. Pudahuel y basado en Análisis Estratégico de Vialidad Estructurante – LEN y Asociados Ltda. 

2007. 
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Dentro de la planificación vial del PRMS, existe un planteamiento antiguo de vialidades en 
áreas rurales, que si bien lamentablemente caducaron cuando se modificó el artículo 59 de la 
LGUC en el año 2004 que con la modificación quedó eliminada inmediatamente toda la 
planificación vial de las áreas rurales, es importante citarlas ya que plantean alternativas que 
hay que considerar como parte de los procesos de estudio que ha tenido la ciudad de 
Santiago. 

 
El planteamiento de eliminación de la planificación vial rural, podemos enfocarlo 

naturalmente desde un punto de vista normativo y legal, el cual innegablemente entrega la 
base para la planificación, pero en ésta investigación el aspecto legal no es el centro del tema 
ya que la ciudad como tal es un organismo que cuenta con muchos aspectos más variados 
que el normativo y que como hemos visto en puntos anteriores tienen tanto o más influencia 
en la consolidación de los centros urbanos que los aspectos normativos, que incluso deben 
moderarse para encontrar la mejor y más óptima forma de desarrollo urbano. 

 
La normativa es una consecuencia de diversos factores muchas veces más políticos 

que urbanos, por lo tanto el enfoque pasa por ampliar el punto vista de la planificación 
normativa hacia escenarios óptimos y eficaces de planificación, en los cuales la normativa 
ayude a su materialización y consolidación, como sistemas de desarrollo de economías 
urbanas que permitan un mejor desarrollo y calidad de vida urbana para sus comunidades. 

Los planteamientos de vialidades que estuvieron incluidos en el PRMS, abordaban la 
planificación de intervenciones viales dentro del sector poniente de Pudahuel, que 
estructuraban el área poniente en vista de posibles desarrollos dentro de éstos sectores, con 
lo cual se aprecia según los planteamientos de la lámina que existen potenciales proyectos de 
mejoramiento de accesibilidad y desarrollo territorial a partir de éstas planificaciones y 
posteriores ejecuciones. 

 
Se entiende que el tema de fondo, según la literatura urbanística nacional, que al 

evitar la planificación de vialidades rurales se protegen los suelos y desarrollos rurales de 
posibles usos urbanos, en búsqueda de la protección de los usos agrícolas. Este punto como 
hemos visto ha sido superado debido a que, independiente de la calidad de suelo con la que 
cuente Pudahuel, los desarrollos agrícolas que pueden generar consolidaciones económicas y 
sociales dentro del territorio hoy se gestionan desde sistemas tecnológicos de agricultura, en 
los cuales la productividad en un sistema controlado es mucho más eficiente y múltiples veces 
más productivo. Esto ha sido demostrado por países como Israel que a través de la tecnología 
han podido desarrollar agricultura tecnológica y dependiendo menos de las grandes 
extensiones rurales.  

 
Por otra parte, también hemos comentado que las vocaciones territoriales de los 

entornos a grandes infraestructuras aeroportuarias, deben responder como en el mundo 
entero, a desarrollos del suelo más vinculados con la industria tecnológica, servicios, 
comercio, logística y proyectos mixtos habitacionales de alto estándar, impulsando así una 
economía secundaria y terciaria de carácter global más que unidades agrícolas tradicionales 
en torno a estas grandes infraestructuras globales, debido a su rol estratégico para el país, 
más que para un solo sector de la economía primaria. 

 
Incluso, siguiendo el punto de vista de protección del suelo rural existen experiencias 
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de planificación vial rural, tales como: 
 

 Programa ‘Rural Roads’ del Gobierno de Canadá 143, como un organismo que vela por la 
mejor planificación, seguridad, transporte y medio ambiente de los vialidades rurales. 
 

 Programa ‘Rural Roads’ de la EPA de EEUU144 (United States Enrinonmental Protection 
Agency), encargada de velar por los efectos positivos de la aplicación de proyectos de 
vialidades dentro del territorio rural en todo EEUU, evitando los caminos sin pavimentar por 
sus efectos nocivos sobre el medio ambiente y calidad de vida de las comunidades, en 
diversos contextos rurales. 

 
 Programa ‘Rural Roads Service’145 de Inglaterra a través de Department for Regional 

Development, que cuenta con un completa plataforma de planificación regional, en la cual 
se incluyen diversos servicios de mantención de caminos y transporte. 

 Programa ‘Rural Roads Project’146 del Banco Mundial enfocado en países en desarrollo 
(India) para mejorar las capacidades de accesos a servicios y mercados de las comunidades 
rurales, a través de la participación de las comunidades en los proyectos, construcción, 
mejoramientos de los caminos rurales como el ´corazón´ de las comunicaciones de las 
comunidades rurales. 

 
Estas experiencias demuestran que la planificación vial rural del PRMS hasta el año 2004 

estaba en un pie inicial correcto, y que los aspectos normativos y jurídicos no representaron un 
criterio acertado a la hora de la caducación del Art. 59 de la LGUC el año 2004. 

 
Es por esta razón que se toma en cuenta más el aspecto potencial y de consolidaciones 

posibles para el desarrollo de usos creativos y alternativos en la evolución del suelo en el sector 
poniente de Pudahuel, que los aspectos normativos y jurídicos de la planificación existente, 
incluso considerando la mayor profundización de la planificación de caminos rurales como de las 
inversiones necesarias, en un sentido de participación público – privada y de carácter coordinativo 
de la misma planificación. Esta debe considerarse como un instrumento de desarrollo virtuoso del 
territorio, en la cual los distintos agentes que participan en su consolidación, se hacen cargo 
conjuntamente en la consolidación y desarrollo del territorio  hacia nuevas oportunidades de 
desarrollo transversales, lo cual podríamos llamar planificación coordinativa o transversal. 

 
En el caso específico de la propuesta de planificación vial rural derogada, entrega una 

malla de acceso a los sectores rurales pudiendo conectar las tramas viales desde la trama urbana 
del sector urbano consolidado de Pudahuel y las vialidades estructurales metropolitanas, 
permitiendo mayor accesibilidad interior del territorio del sector poniente como conectando los 
proyectos PDUC (Enea, Urbanya y Praderas) y que en éste punto se debe plantear una ampliación 
para una mayor cobertura territorial y potenciar al máximo las capacidades de desarrollos futuros 

                                                           
143

 http://www.ruralroadsonline.com 
144

 http://www.epa.gov/agriculture/trur.html 
145

 http://www.drdni.gov.uk/index/roadsni-3.htm 
146

 Proyectos de Caminos Rurales del Banco Mundial (Rural roads project) 

http://www.worldbank.org/projects/P077977/rural-roads-project?lang=en 

 

http://www.worldbank.org/projects/P077977/rural-roads-project?lang=en
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(ciudad aeroportuaria) como de rescate y cualificación de calidad de vida como del medio 
ambiente existente, entendiendo que éste sector puede ser un aporte para el resto de la ciudad 
de Santiago. 

 
11.1 Conclusiones Vialidades PRMS. 
 
 Retomar los proyectos de vialidades en el sector poniente de Pudahuel (rural) y actualizarlos, 

a través de la rehabilitación de la planificación en suelo rural. Esto permitirá retomar otros 
proyectos dentro de la región a otros gobiernos locales. 
 

 Se recomienda nuevo diseño institucional de planificación en infraestructuras y 
equipamientos rurales, de mayor amplitud y capacidad técnica en la definición de nuevos 
instrumentos e inversiones públicas para el desarrollo y consolidación del desarrollo regional 
y las economías territoriales extra urbanas, buscando que nuevos y potenciales lugares rurales 
se desarrollen económica, territorial y ambientalmente en beneficio de sus comunidades y 
localidades. 

 
 Integrar proyectos de iniciativa privada y mixta a cartera de inversiones públicas, con el 

objetivo de viabilizar sus aprobaciones técnicas y jurídicas, como lograr apoyos de inversión. 
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12. Proyecto Tranvía Enea 2005-2010 –Infraestructura de Transporte Sustentable. 

 

147 
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 Lámina 14 realizada por el autor en base a información de: ‘Proyecto Metro Ligero al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile’. Enea 2010. 
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El proyecto Centro de Negocios ENEA, que ha estado desarrollando un proyecto 
innovador en Pudahuel como es este ‘Parque Tecnológico y de Negocios’, que se encuentra 
operando hace varios años y que hizo entrega de una propuesta de Tren Ligero sobre superficie 
que demuestra el interés del mundo inmobiliario y negocios de desarrollar infraestructura de 
transporte sustentable dentro de la comuna. 

 
La propuesta es el trazado de un Tranvía de superficie sobre un bucle de ida y vueltas 

desde el Metro Estación L1 San Pablo hasta el Aeropuerto AMB. El trazado de Metro Ligero 
contiene 7 estaciones incluyendo las del Metro Estación San Pablo L1, y una distancia intermedia 
de 2,0 km., y una longitud total de 12,0 Km., iniciándose en la actual Estación San Pablo (L1 Metro 
de Santiago), y desde allí toma rumbo hacia el poniente por Avenida San Pablo hasta el Nudo Vial 
Vespucio – Ruta 68, con una longitud de 5,0 Km., luego se emplaza al norte de la Ruta 68 y por el 
bandejón central de la extensión de calle San Pablo, hasta la futura Avenida Boulevard Poniente. 
 

Objetivo Urbano. 
 ‘Crear un sistema de transporte no contaminante, que esté integrado a la Red del Metro 

existente en la ciudad de Santiago, y que permita acceder desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional AMB”148.  

Este objetivo ratifica la necesidad de consolidar mayores inversiones en infraestructura 
dentro de la comuna, no solo debido a que estas inversiones permiten mejorar la calidad del 
desarrollo urbano/económico como la mejor integración social y preocupación ambiental en una 
ciudad del S. XXI. Es además fundamental la mayor inversión en infraestructura debido a la 
consolidación del concepto ‘ciudad aeroportuaria’ integrada a la ciudad. 
 

Propuestas de Modelos de Gestión. 
• Sistema de Concesión de Obra Pública: Modelo en que se suman las inversiones privadas y 

concesiones de terrenos (bienes de uso público), generando contratos por un plazo de 
operación según la inversión del operador y los medios de pago y tarificación. Finalmente, el 
proyecto pasa a dominio público según plazo acordado. 

• Sistema Privado: Modelo que exigiría al operador privado asumir todos los riesgos y trade off 
del proyecto, como los máximos valores de mercado frente a enajenaciones, estudios, 
adquisiciones, etc., lo cual encarecería mucho el proyecto en su operación, funcionamiento y 
posteriores cuestionamientos. 

• Sistema Mixto: Modelo que generaría una inversión conjunta para la ejecución del proyecto y 
operación. Si bien, se reparten los riesgos entre el sector público y privado, éste modelo 
podría generar retrasos por cambios en las inversiones consideradas, especialmente por 
variación de presupuestos, complejo de enfrentar para el sector público, debido a su sistema 
de administración financiera. 

 

Fortalezas de la Propuesta. 
• Consolidación de transporte público de calidad internacional sustentable a nivel comunal de 

gestión público-privado. 
• Consolidación urbana eje jerárquico intercomunal Av. San Pablo desde estación Metro San 

Pablo – Línea 1 hasta AMB. 

                                                           
148

 Objetivo definido por presentación dela propuesta por Enea: ‘Proyecto Metro Ligero al Aeropuerto 

Internacional de Santiago de Chile’. Enea 2010. 
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• Mayor conectividad comercial, residencial  y laboral, para antiguos y nuevos sectores 
residenciales conectados a través de San Pablo (Enea I: 8.000 trabajadores y Enea II: 3.200 
viviendas). Consolidación sub-centralidad Lo Prado – Pudahuel. 

• Integración principal infraestructura aeroportuaria nacional AMB, con el centro de la ciudad y 
a través de ella, como también en el sentido de mejor conexión de pasajeros para los 15.000 
app. trabajadores permanentes del aeropuerto. 

• Consolidación programática de turismo nacional e internacional, irradiada a través de la 
ciudad, a través de conectividad Metro y sus áreas anexas, evitando la concentración de 
oferta turística solo en el sector oriente que cuenta con preferencia por conectividades por 
autopistas concesionadas. 
 

Etapas Generales de Proyecto 
1. Anteproyecto de Ingeniería Metro Ligero: Imagen objetivo, trazado general. 
     Equipamiento y Señales: Equipamientos estaciones, diseños, señalizaciones en el trazado, etc. 
     Material Rodante: Diseños de trenes exteriores e interiores, seguridad y capacidad, Vías  
     e instalaciones en trazado urbano. 
     Talleres y Cocheras: Localización, diseños, capacidades, logística, instalaciones, administración. 
     Alimentación Eléctrica. 
 
2. Anteproyecto de Estaciones Tipos: Diseños, accesibilidades cada caso, equipamientos  
     complementarios , seguridad, administración, etc. 
3. Obras Civiles: Estudios, obras, costos, urbanizaciones. 
    Proyecto Vial: Diseño vial, accesibilidades, seguridad vial, semaforización, señaléticas, etc.   
    Proyecto de Drenaje: Diseño soluciones, detalles técnicos, costos. 
    Expropiaciones: Definiciones, estudios, notificaciones, valorizaciones, ejecuciones, procesos  
    Judiciales, resoluciones. 
    Cambio de Servicios: Estudios, definiciones, implementaciones, monitoreos, ajustes. 
    Desvíos de Transito: Ídem anterior. 
4. Estudios de Demanda y Análisis Operacional: Simulaciones ESTRAUS, Microsimulación  
    Operacional  GETRAM. 
 
MONTOS APROXIMADOS DE INVERSIÓN 

METRO LIGERO SAN PABLO – AEROPUERTO AMB 

PARTIDAS MONTO BRUTO (US$) % Incidencia 

OBRAS CIVILES 17.400.000- 13,5 

OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL   7.500.000-  5,8 

OBRAS DE MODIF. DE SERVICIOS   8.250.000-  6,4 

EXPROPIACIONES 15.000.000- 11,7 

EQUIPAMIENTOS 23.500.000- 18,2 

MATERIAL RODANTE 57.250.000- 44,4 

TOTAL =              128.900.000-                      100,0 

    Obras = 25,7%          Expropiaciones = 11,7%          Equipamiento + Mat. Rodante = 62,6% 

149 
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 Fuente: Idem anterior. 
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12.1 Proyecto Tranvía Enea - Alternativas de ampliación de infraestructura. 
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 Lámina 15, Ídem anterior. 
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Junto con la propuesta inicial del Tranvía Enea, se plantearon dos posibles extensiones del 

trazado hacia el sector poniente de la comuna dentro del área rural. Esta propuesta tiene como 

objetivo la integración territorial de los diversos proyectos inmobiliarios junto con la conectividad 

local y el Metro. Los proyectos que se integran con la propuesta de extensión del Tranvía Enea 

son: 

 Centro de Negocios ENEA 
 Aeropuerto AMB 
 PDUC Urbanya 
 Seccional Ciudad de los Valles. 
 PDUC Praderas 

 
La extensión del Tranvía plantea la variación del trazado originalmente propuesto, debido 

a que al integrar los otros proyectos del sector poniente, jerarquiza la conectividad hacia el 

poniente de manera directa, en vez de a través de Pudahuel por Avenida San Pablo. Por lo tanto la 

extensión hacia el poniente de desglosa en los siguientes tramos: 

 

 Tramo 1: Variación del proyecto original ENEA hacia el Aeropuerto AMB a través de la Ruta 

68, con las siguientes estaciones de detención: Trazado Aeropuerto AMB. 

 
1. Estación Metro Pajaritos a: 2.5 Km. 
2. Estación Oscar Bonilla a: 1.5 Km. 
3. Estación La Estrella a: 1.8 Km. 
4. Estación Américo Vespucio a: 1.3 Km.  
     4. A.  Estación Américo Vespucio Norte a: 1.0 
     4. B. Estación ENEA Sur a: 1.3 Km.  
5. Estación ENEA Norte a: 2.4 Km. 
6. Estación Aeropuerto AMB  

 
 Tramo 2: Extensión hacia el norte del sector poniente del Tramo 1, como primer trazado de 

extensión con el objetivo de conectar el Tranvía PDUC Urbanya y con las siguientes estaciones 

de detención: 

 
Trazado Poniente Norte 
4. B. Estación ENEA Sur a: 2.0 Km. 
5. B. Estación Costanera Norte a: 1.0 Km. 
6. B. Estación Pudahuel Poniente a: 2.0 Km. 
7. B. Estación Urbanya. 

 
 Tramo 3: Extensión hacia el poniente, buscando la conexión con el Proyecto Ciudad de los 

Valles a través del Parque Laguna Carén (Parque Tecnológico de la U. de Chile) y luego cruzar 

la Ruta 68.  Como remate del Tramo 3 del Tranvía hacia el poniente está propuesta la 

conexión con la PDUC Praderas. 

 
Trazado Poniente Sur 
6. B. Estación Pudahuel Poniente a: 3,7 Km. 

hp
Resaltado
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7. C. Estación Laguna Carén a: 1,5 Km. Tramo Ciudad de Los Valles cruzando Ruta 68. 
8. C. Estación Ciudad de los Valles. 
 
Trazado Poniente 
7. C. Estación Laguna Carén a: 3,0 Km. Tramo hacia PDUC Praderas. 
8. D. Estación Terminal Praderas. 

 
El trazado del Tranvía de superficie en el sector poniente de Pudahuel nos demuestra las 

posibilidades con las que cuenta la comuna, en desarrollo y calidad de vida. La integración de su 

sector rural con la ciudad, es una oportunidad para construir infraestructura de primer nivel y 

consolidar a Pudahuel como una ciudad del S. XXI, en el sentido: 

 

 Debido a su conectividad global por su relación aeroportuaria – ciudad aeroportuaria y lugar 

urbano-, como territorio debe atraer alternativas de desarrollos económicos territoriales y 

sustentables ambientales, aportando a la construcción de la ciudad hacia una cualificación de 

sus standares y niveles de desarrollo tecnológico, social y manejo ambiental. 

 

 Calidad de Urbanización bajo criterios de sustentabilidad y manejo energético responsable, 

contando con medios de transporte y alimentación de energía de las urbanizaciones, 

respetuosas del medio ambiente (transporte sustentable, tecnología alimentaria, manejo 

hídrico por uso urbano y agrícola, gasto energético151) y potenciado desde las urbanizaciones, 

cambiando la lógica urbanizadora del S. XX, en su sentido de  crecimiento urbano ilimitado y 

sin objetivos, hacia crecimientos inteligentes y de mejor calidad de desarrollo, sustentabilidad 

e inversión. 

 
Estos desafíos plantean una mirada distinta de la urbanización del S.XXI, debido a los 

fenómenos económicos, demográficos, ambientales de consumos y tecnologías energéticas, 

especialmente en como administramos y damos forma a nuestras ciudades asumiendo estos 

cambios y sus criterios para enfrentarlos,  con cuales tipo de infraestructuras, inversiones y 

criterios damos respuesta. En éste último sentido, las infraestructuras de movilidad y conexión 

territorial son más efectivas en la medida que están entrelazadas con los correctos usos de suelo y 

gestiones coordinadas hacia la ‘consolidación territorial’, que permitan nutrir la calidad de vida y 

(auto) sustentabilidad de las nuevas comunidades en los nuevos territorios urbanos. 

 

Las propuestas entregadas como alternativas al Tranvía ENEA, si bien ya abordan la 

importancia del territorio poniente hacia los nuevos desarrollos de la ciudad, no contempla la 

totalidad del territorio poniente, conectando más bien los proyectos aún existentes y dejando al 
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 Estos se han planteado como los más grandes desafíos del futuro desarrollo de la humanidad y como los 

riesgos vitales y más importantes de resolver, planteados en el Foro Económico Mundial 2011. 

http://www.weforum.org 
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resto de las áreas del sector poniente como Noviciado como intersticios territoriales entre los 

proyectos inmobiliarios ligados en éstas propuesta de extensión del Tranvía al poniente de 

Pudahuel. 

 

 El requerimiento es una ‘visión territorial en el trazado del Tranvía’, que pueda plantear 

una extensión mayor de modo de consolidar un ‘territorio’ y no solo ‘proyectos’, que genere un 

planteamiento que consolide un desarrollo armónico entre los proyectos existentes (quizás 

incluso replantearlos en un %) y el resto del territorio poniente de la comuna. Generar una 

integración en el desarrollo territorial, a la vez que hacer emerger nuevas oportunidades de 

desarrollo ciudad, con usos creativos y condicionados no solo en la urbanización, sino que hacia su 

aporte a la ciudad y su condición local en la atracción de inversiones, tecnología, educación, 

sustentabilidad y desarrollo coordinativo, como un nuevo enfoque en el desarrollo de la ciudad y 

sus instrumentos de planificación y gestión urbana. 
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12.2 Conclusiones Propuesta Tranvía Enea. 
 
 Propuesta Enea 1 rescata Av. San Pablo para Tranvías de superficie lo cual integra trama 

urbana original a sistema de transporte público moderno (Metro y Tranvía) y al sector fuera 
del límite urbano junto con el Aeropuerto AMB. 
 

 La propuesta 2 y 3 rescatan el concepto de totalidad territorial, pero solo para la conexión de 
proyectos involucrados. Rescatar el concepto y proponer nuevo trazado de Tranvía de 
superficie. 

 
 Para la consolidación territorial y conseguir la integración de un ‘Lugar urbano’ para el 

concepto de Ciudad Aeroportuaria del sector poniente de Pudahuel, es fundamental integrar 
el trazado de Tranvía a una propuesta de usos de suelo creativos que definan junto con los 
PDUC una propuesta integral de desarrollo territorial. 
 

 El trazado de Tranvía debe ser parte de una cartera de inversiones en infraestructura en el 
sector poniente de Pudahuel, nutriendo programática como estructuralmente el desarrollo 
del concepto de Ciudad Aeroportuaria de Santiago Pudahuel. 

 
 El modelo de gestión a definir debe tender a ser mixto, debido a los costos y gestiones 

necesarias de realizar (expropiaciones) para su implementación como cambios normativos 
que entreguen la factibilidad legal de las inversiones. 

 
 Actualización de la planificación vial en suelo rural a estándares internacionales, modificación 

de IPTs (PRMS) vigente, para integración de proyecto Tranvía a planes de desarrollo regional, 
como la generación de nuevos instrumentos de conectividad en suelo rural para todo el país 
como políticas de desarrollo territorial, control ambiental e inversiones en infraestructuras. 
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D. Planificación y Proyectos – Propuestas Nuevas. 

13. Propuesta de Equipamientos Estratégicos – Tranvía Ligero de Superficie  

Ilustre Municipalidad de Pudahuel – SECPLAN / CEPAL. 

 

152 
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 Lámina 16 realizada por el autor, según propuesta Tranvía Ligero de Superficie desarrollada en conjunto SECPLAN – I.M. Pudahuel y Cepal. 
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La propuesta de Tranvía Ligero de Superficie ENEA 2005-2010 fue un paso fundamental 

para dar una base de planteamiento de nuevas alternativas de transporte dentro de la comuna de 
Pudahuel. Como se analizó, la propuesta parte con una alternativa inicial de conexión del Metro 
por Av. San Pablo para posteriormente conectar el Aeropuerto AMB a través de ENEA y que como 
se indicó es una alternativa interesante debido a que:  
 
 Se integra la trama urbana de Pudahuel Consolidado con el Metro y el Aeropuerto AMB a 

través de un proyecto innovador como Parque de Negocios ENEA en la propuesta de 
transporte público sustentable. 
 

 Plantea la participación público-privada en la planificación de inversión en transporte público 
sustentable de clase internacional. 

 
Luego el proyecto ENEA plantea dos alternativas de extensión con unas pequeñas 

modificaciones entre las dos alternativas del trazado hacia el poniente, conectando a través estas 
alternativas de Tranvía Ligero los proyectos inmobiliarios PDUC Urbanya, Praderas y Ciudad de los 
Valles. La observación positiva respecto a la segunda parte de la propuesta ENEA fue: 

 
 Como aspecto positivo, es que se haya considerado la extensión territorial del área poniente 

como de importancia en la planificación y proyección conectividad futura. 
 Como negativo, que solo se haya considerado la conexión de los proyectos inmobiliarios 

dentro del planteamiento de extensión del Tranvía Ligero de Superficie y no se haya abarcado 
la totalidad del territorio como una inversión estratégica de desarrollo territorial. 
 

 

153 
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 Tranvía a la afueras de Paris;  Tranvía del Centro Urbano de Houston. 
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Debido a estos puntos y observaciones respecto a la propuesta de Tranvía Ligero de Superficie 

es que la I. Municipalidad de Pudahuel - SECPLAN junto a CEPAL y su División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Humanos, en conjunto han desarrollado una propuesta de Tranvía 
Ligero de Superficie que busca plantear un proyecto alternativo de transporte público, que tiene 
como objetivos los siguientes puntos: 

 
1. Entregar una alternativa de Transporte Público Sustentable para Pudahuel, desde un 

planteamiento de integración y desarrollo territorial estratégico. 
 
2.  Plantear junto con la propuesta de Transporte Público Sustentable, la necesidad de 

inversión en urbana estratégica debido a que ‘Las infraestructuras están en el “centro” del 
desarrollo económico, social y ambiental” 154 como Factor Integrador, debido a su capacidad de 
desarrollo sostenible y como actividad de desarrollo económico en sí. 

3. La propuesta tiene  el doble desafío de que: a mayor desarrollo público-privado de 
inversión en infraestructuras se atenúan  los déficits del desarrollo económico y social, en 
búsqueda de que sean compatibles con las condiciones de mitigación y adaptación a las 
condiciones del cambio climático. 
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 Principio OCDE. 
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13.1 Propuesta Infraestructura Progresiva -Tranvía Ligero Superficie Pudahuel Poniente  
Ciudad Aeroportuaria de Santiago. 
 

155 
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 Lámina 17, realizada por el autor. Intersección Estudio Vialidades Estructurantes + Propuesta TRANVIA 
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La propuesta de Tranvía Ligero de Superficie de Pudahuel, como muestra la lámina 16 y 17 
se divide en tres (3) partes, como un proceso de implementación pensado a 20-25 años máximo y 
en conjunto con el desarrollo estratégico del territorio y como infraestructura estratégica del 
territorio de Pudahuel Poniente de vocación aeroportuaria, en busca de la consolidación de la 
‘Ciudad Aeroportuaria – Aerotrópolis’ de Santiago. 

 

156 

 

La propuesta es un ‘proyecto progresivo’ que se desarrolla en etapas según la evolución 
territorial, consolidación e  integración de Pudahuel, que plantea la consolidación de la comuna 
como el Centro Urbano del Cono Poniente de Santiago y su vocación como ‘Ciudad 
Aeroportuaria’. 

A diferencia de las otras propuestas de Tranvía Ligero para Pudahuel, ésta alternativa 
busca una consolidación territorial  a través de la inversión en infraestructura de transporte 
sustentable, buscando generar conectividad territorial potenciando el rol del aeropuerto AMB 
hacia la consolidación del mismo y su entorno como una unidad total.  

Concepto 

Malla de transporte sustentable e implementación  progresiva, como conectora territorial de  
infraestructuras y proyectos urbanos condicionados de Pudahuel, que a través del Tranvía Ligero 
de Superficie de Pudahuel se busca la canalización territorial del Aeropuerto AMB como un 
magneto de redes de negocios, desarrollo económico y urbanístico. 
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 Lámina 18, realizada por el autor. Propuestas TRANVIA Pudahuel. Compilación Alternativas. 
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 Lámina 19, realizada por el autor con información de los diversos proyectos de Tranvía para Pudahuel, SECTRA, Enea, Secplan - Pudahuel + Cepal. 
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13.1.1 Objetivo Principal  

 
158 
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 Lámina 20, realizada por el autor. Integración info vialidades PRMS y propuesta. 
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El objetivo es desarrollar y consolidar el concepto de la Ciudad Aeroportuaria de Pudahuel 
en el sector poniente fuera del límite urbano, en estructuración y articulación a partir de la malla 
de Tranvía Ligero en la búsqueda de la dinamización de Pudahuel como un ‘Centro Territorial de 
Desarrollo Sostenible’, dentro de un escenario de competitividad global de Santiago como capital 
estratégica o Hub Inter-regional latinoamericano de la costa pacífico y conexiones  globales 
(global links), hacia la atracción de inversiones y profundización de desarrollos económicos 
globales del S.XXI para el máximo desarrollo local de Pudahuel y metropolitano de Santiago. 

El Tranvía Ligero permitiría la canalización del concepto de Aerotropolis o Ciudad 
Aeroportuaria de Santiago de desarrollo territorial sustentable en el sector poniente de Pudahuel, 
debido a que la estructura de acercamiento y conectividad es una inversión estratégica en 
infraestructura logística progresiva como detonante de atracción de inversiones relacionadas 
directa o indirectamente con la ciudad aeroportuaria. 

13.1.2 Etapa I de Tren Ligero Pudahuel Centro 

 

La etapa 1 de la propuesta de Tranvía Ligero de Superficie se plantea como un tren ligero 
sobre un bucle de ida y vuelta de conexión, que traza su recorrido aprovechando la trama urbana 
del sector urbano consolidado, del sector industrial al sur de le Ruta 68 y ENEA Poniente, 
generando un especie de circunvalar de articulación del área urbana de Pudahuel, tanto de la 
residencial como de la industrial: 
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Trazado Etapa 1. 

Conformación de una circunvalar interior del área consolidada de Pudahuel para la 
comunicación del sector Pudahuel Norte y Sur, que va a través de diversas avenidas estructurales, 
tales como: 

1. Trazado Oriente: con un recorrido total y aproximado de 3.3 Km. aprox., va en sentido norte-
sur desde Av. San Francisco esquina Tte. Cruz hacia el sur cruzando Av. San Pablo y pasando al 
frente del Centro Municipal de Pudahuel, para continuar por Tte. Cruz traspasando Ruta 68 (Punto 
de Desnivel) continuando hacia el sur hasta Av. Laguna Sur. En el tramos desde Av. San Pablo 
hasta Av. Laguna Sur encadena las tres estaciones de Metro: 

 Metro Estación Pudahuel Pudahuel (Centro Cívico Municipal). 

 Metro Estación Barrancas. 

 Metro Estación Laguna Sur (Pudahuel Sur).           

Estaciones de Parada:                                                                                                                    

 

2. Trazado Sur: con un recorrido total y aproximado de 5,7 Km. aprox., va desde Tte. Cruz a través 
de Laguna Sur traspasando Av. Américo Vespucio hasta Camino La Farfana. Este recorrido conecta 
el interior de Pudahuel Sur, permitiendo que el sector sur del área consolidada de la comuna 
pueda estar completamente conectada con el sector norte donde se encuentran la mayor 
cantidad de servicios y comercio de la comuna, incluyendo la Municipalidad. Así mismo conecta al 
sector de Pudahuel Sur con el área industrial poniente del área urbana de Pudahuel, como uno de 
los sectores industriales y de oferta laboral dentro de la comuna.  

 
Estaciones de Parada 
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3. Trazado Poniente: con un recorrido total y aproximado de 5.1 Km. aprox., va desde Laguna Sur 
a través de Camino La Farfana, continuando por San Pablo Antiguo (Centro de Convenciones 
Internacionales) hasta Ruta 68 y cruzando hacia ENEA Poniente Etapa III y continuando por la 
Avenida Central del Parque de Negocios ENEA Poniente Etapa III hasta la Av. Armando Cortinez. 

 
Estaciones de Parada 
 

 

 

4. Trazado Norte: con un recorrido total y aproximado de 4.9 Km. aprox., va a través de Av. 
Armando Cortinez desde la Av. Central ENEA Poniente Etapa IV cruzando Av. Américo Vespucio 
continuando por la misma avenida entrado a ENEA Etapa I continuando por Av. Boulevard 
Aeropuerto (norte y sur – ingeniería definirá paso por ambos lados de la avenida o por el centro 
del bandejón) continuando la Av. Lo Prado Abajo y empalmar por la Av. Sta. Marta (se necesita 
realizar expropiación para generar la conectividad) llegando a Calle Serrano para luego tomar Av. 
San Francisco hasta Av. Tte. Cruz. 

Estaciones de Parada: 

 

 

5. Trazado al Aeropuerto AMB: con un recorrido total y aproximado de 2.8 Km. aprox., es el 
tramo del trazado que va en dirección hacia el Aeropuerto AMB, a través de la Av. Armando 
Cortinez entrando hasta la entrada principal del edificio de AMB. 
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    Estaciones de Parada: 

 

 

13.1.3 Etapa II. Tren Ligero Pudahuel Centro – Poniente. 

 

La Etapa 2 de la propuesta del Tranvía Ligero de Superficie amplía la llegada del circuito o 
circunvalar de conexión del área urbana hacia un anillo hacia el nor-poniente de la comuna, 
conectando dos actuales parques industriales como el Centro Industrial Pudahuel y el reciente 
Parque Empresarial Los Espinos, para posteriormente conectar el proyecto PDUC Urbanya hasta 
sector norte del Aeropuerto AMB (ampliación general y futuro acceso internacional norte). 

 
Es importante destacar que éste trazado rescata las propuestas de planificación vial del PRMS 

que se encuentran caducas por modificación del Art. 59 LGUC (Punto 11, pág. 128), y que con ésta 
propuesta de Tranvía Ligero de Superficie es posible de recuperar. 

 
La Etapa 2 cumple con una siguiente etapa de extensión del proyecto, el cual ya cuenta con la 

viabilidad de existir dos proyectos de características industriales en pleno desarrollo y a la espera 
de la aprobación de la PDUC Urbanya,  junto con la ampliación del Aeropuerto AMB que se 
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encuentra planificado. Si bien el trazado del primer anillo se mantiene, la extensión hacia el norte 
se detalla de la siguiente forma: 
 
1. Trazado Poniente: con un recorrido total y aproximado de 11.06 Km. aprox., va desde la 
división del recorrido en San Pablo Antiguo continuando por el Camino La Farfana cruzando la 
Ruta 68 hacia ENEA Poniente Etapa III, para tomar en diagonal hacia la Transversal Principal de 
ENEA Poniente y cruzar Costanera Norte hacia la Avenida Pudahuel Poniente (Proyectada) 
continuando por esta avenida hacia el norte cruzando la calle Renca – Lampa hasta Av.Lo 
Echevers. 

 

Estaciones de Parada: 

 

 
2. Trazado Norte: con un recorrido total y aproximado de 8,65 Km. aprox., parte desde la 
extensión de Roque Pérez hasta Camino Lo Echevers donde comienza el trazado norte, 
continuando hasta una punta de diamante donde surge una diagonal que conecta directo con 
Camino Lo Boza, comunicando el Tranvía Ligero de Superficie con el sector Industrial Lo Boza, por 
la Avenida del mismo nombre hasta Av. Américo Vespucio. Con este trazado se generaría el futuro 
acceso norte del Aeropuerto AMB junto con la mejor conexión del sector industrial de Lo Boza, 
potenciando su accesibilidad especialmente en aspectos laborales locales. 
  Es importante acotar que desde éste tramo se podrían eventualmente diseñar conexiones 
con la Línea de Metro hacia Cerro Navia/Renca, con empalmes con sus extensiones viales pasando 
por las áreas del PRMS 100 para ambas comunas, que son de desarrollos industriales prioritarios. 
La virtud de la malla del Tranvía Ligero de Pudahuel es justamente su adaptabilidad y multi-
conexión con otros sistemas de transporte público y/o territorialidades, de modo de generar 
influencias de desarrollo como calidad de conectividades urbanas donde pueda ser proyectado. 
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Estaciones de Parada: 

 

 

13.1.4 Etapa III de Tren Ligero Pudahuel Centro – Poniente. 

 

 

La Etapa 3 de la propuesta del Tranvía Ligero de Superficie es la sumatoria del tercer anillo 
anexado a los otros de las Etapas 1 y 2, en el sentido de abarcar el territorio poniente y poder 
conectar sectores nuevos como proyectos definidos con anterioridad. En este caso es posible 
conectar los proyectos Centro Industrial Pudahuel que queda en la esquina de Rinconada con  
Ruta 68, Urbanya por el sector nor-poniente, abrirse al sector interior de Noviciado colindando 
con el sector norte del Parque Laguna Carén o Tecnológico de la Universidad de Chile para 
retornar hacia el oriente en el proyecto Praderas, como trazado en el sector norte de la ruta 68.  
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Conjuntamente se traza desde la Estación (9) San Pablo Antiguo con Ruta 68 en lado sur de la 
Ruta 68 y desde la Estación (20) Av. Pudahuel Poniente (proyectada) con Troncal Lo Aguirre Norte 
I (proyectada), dos extensiones hacia el poniente a través de las vialidades PRMS, para dar 
continuidad paralela del Tranvía Ligero  a ambos lados de la Ruta 68, conectando en el lado norte 
a la PDUC Praderas con el Parque Tecnológico de la U. de Chile (Norte) y a los sectores industriales 
y el proyecto inmobiliario Ciudad de los Valles por el costado sur. 

Lo interesante del trazado hacia el poniente del Tranvía Ligero de Superficie es que permite 
generar la alternativa de desarrollo del sector de Noviciado como un nuevo sector de desarrollo 
de proyectos de urbanismo al verse potenciado producto de las conectividades y  desarrollos de 
los otros proyectos inmobiliarios PDUC en proceso de aprobación, debido a la esperada demanda 
de proyectos de calidad habitacional y mixtos. 

El sector de Noviciado no solo puede ser un sector potencial de desarrollos habitacionales, 
puede tener vocación de sub-centro dentro del área poniente, ya que podría consolidarse como 
un nuevo centro de usos mixtos que nutra a los diversos proyectos de desarrollo urbano. Su 
localización interior permite una autonomía y privacidad que podría consolidar un desarrollo de 
alta calidad urbanística complementaria a la visión de la Ciudad Aeroportuaria.  

1. Trazado Poniente Sur: con una extensión total de 8,5 Km aprox. este comienza en la Estación 
(9) San Pablo Antiguo con Ruta 68, para extenderse por la calle San Pablo Antiguo y luego tomar el 
Troncal Lo Aguirre Sur hasta Camino Poniente. Este brazo de extensión poniente sur alimenta 
conectivamente a los seccionales Lomas de Lo Aguirre, Ciudad de los Valles, a los futuros 
equipamiento industriales del sector y al futuro proyecto PDUC Praderas, especialmente en 
comunicación con el sector industrial al frente por el borde norte de la Ruta 68 y en el remate de 
éste tramo en cual podría consolidar dos accesos al sector sur del proyecto PDUC. Así mismo el 
brazo conectivo valoriza ciertas áreas posibles de desarrollar como extensiones de los proyectos 
inmobiliarios y/o industriales u otros. 

Estaciones de Parada: 
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2. Trazado Poniente Norte I: con una extensión total de 8,2 Km aprox. este comienza en la 
Estación (20) Av. Pudahuel Poniente (proyectada) con Troncal Lo Aguirre Norte I (proyectada) y 
que va hacia los proyectos industriales Parque Industrial Pudahuel y Parque Empresarial El Espino 
ambos en actual desarrollo, luego hacia el poniente atravesando Camino Noviciado como la 
principal vialidad existente en el sector rural poniente de Pudahuel, para posterior traspasar hacia 
el Parque Tecnológico U. de Chile – Laguna Carén, generando un paseo por Tranvía de calidades 
turísticas y fácilmente potenciables con el circuito del Tranvía Ligero, permitiendo consolidar éste 
medio de transporte sustentable como un dinamizador de desarrollos alternativos ambientales. El 
Tranvía continua en su circuito hacia el poniente camino al sector central de la PDUC Praderas y 
remata en el proyectado Camino Poniente como circuito. 

Estaciones de Parada: 

 

 

3. Trazado Poniente Norte II: con una extensión total de 12 Km aprox. este comienza en la 
Estación (22) Av. Pudahuel Poniente (proyectada) con Camino Renca-Lampa extendiéndose hacia 
el poniente por el mismo Camino Renca – Lampa, luego bajando por Calle Simón Bolívar hasta 
Camino Noviciado, donde en un desvío lateral toma el Arco Metropolitano Nor-Poniente 
(proyectado PRMS) y posteriormente bajar hacia la Ruta 68 por Camino Poniente (proyectado 
PRMS) y conectarse con los trazados Poniente Norte I y Poniente Sur, cerrando el circuito. 

 
Lo interesante de éste trazado  es conecta por la parte interna el sector de Noviciado – 

Pudahuel Poniente, abriendo la posibilidad a nuevos desarrollos dentro de ésta área que solo 
cuenta con una conexión a través del Camino Noviciado, lo cual le ha restado capacidades de 
desarrollo además de la prohibitoria por el uso de suelo rural. 

Por otra parte ésta apertura del sector Noviciado, también permite consolidar los sectores 
norte y poniente de la PDUC Praderas + Parque Tecnológico U. de Chile y PDUC Urbanya 
respectivamente, con lo cual se potencia el entorno en totalidad y no solo a través de la 
conectividad de la Ruta 68, la cual naturalmente potencia a sus bordes pero deja debilitado a 
sectores interiores del territorio poniente rural de Pudahuel. 
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Estaciones de Parada:  

 

 

4. Trazado Oriente Central: con una extensión total de 4.5 Km. aprox. ésta línea como la última 
implementación del Tranvía Ligero de Pudahuel busca la consolidación de la trama central de 
Pudahuel consolidado, al terminar de conectarla a la malla de transporte público sustentable.  

La conexión de Tranvía comienza en la Estación San Pablo con Tte. Cruz, donde se 
encuentra la Municipalidad y continúa por San Pablo hacia el poniente en dirección a Av. Américo 
Vespucio. Cuenta con una detención en Av. San Pablo con Av. La Estrella consolidando éste sector 
residencial y comercial de primera línea de calle para su mayor mejor conectividad hacia el Metro 
Pudahuel Línea 5 del Metro, para posteriormente continuar por Av. San Pablo con Av. Serrano y 
conectar éste sector con variadas fábricas y algunos proyectos de viviendas recientes. Remata en 
San Pablo con Av. Américo Vespucio lo cual permitiría conectar el sector Industrial de Enea II y los 
condominios nuevos de éste mismo sector. Termina conectándose a la Estación del Centro de 
Convenciones Internacional, éste mismo consolidándose como uno de los punto de mayor 
importancia dentro de la Malla de Tranvía de Pudahuel, tanto por su articulación como por el 
programa de infraestructura internacional. 

Estaciones de Parada: 
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Todas las estaciones de detención serán diseñadas según el sistema de energía que se utilice 
para el sistema de transporte del Tranvía Ligero. A continuación veremos una serie de alternativas 
que pueden nutrir de posibilidades la consolidación de ésta propuesta. Especial atención es la 
última alternativa basada en sistemas recargables de alimentación eléctrica estación por estación, 
lo cual permitiría una importante autonomía y sustentabilidad del sistema de transporte público. 

13.2 Alternativas de Infraestructura de Tranvías Ligeros. 

13.2.1 Sistemas Eléctricos 

Tranvía ligero de superficie sobre bucle de ida y retorno, con estaciones principales con 
equipamientos en localizaciones jerárquicas y secundarias solamente de detención. Sistema de 
transporte ligero extendible al resto de la ciudad y conexión intermodal con el Metro de Santiago. 

El sistema propuesto es un Tranvía Ligero de superficie el cual pueda circular tanto en 
ciudad como en sectores exteriores rur-urbanos, a través de una malla de vías acondicionadas con 
‘rieles o carril de garganta’, que permite coexistir con vías pavimentadas y en exteriores rur-
urbanos, exigiendo proyectos de pavimentaciones adecuados a éste tipo de Tranvías Ligeros. 

Se consideran alternativas de Tranvías Ligeros tales como: 

Bombardier Flexity Outlook, tranvías articulados 100% de piso bajo fabricado por Bombardier 
Transportation159, empresa canadiense, líder mundial en producción de ferrocarriles. Diseños de 
tipo modular, lo que permite una amplia gama de oportunidades para personalizar a los 
vehículos que se adapten a las necesidades técnicas o tendencias estéticas. Unidireccionales o 
bidereccionales, con dos modelos: 

 Flexity Outlook Cityrunner 
 Flexity Outlook Eurotram, con diversas opciones (Flexity 2 Trams;Freedom; Light Rail). 

 

160 

                                                           
159

 http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles/light-rail-vehicles/flexity-

2-trams.html 

160
 Cityrunner (izq) y Eurotram (der). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_modular
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 Alstom Citadis, El CITADIS es una familia de tranvía de piso bajo construido por Alstom en La 
Rochelle (Francia) y Barcelona (España). Un diseño estándar y modular le permite incrementar 
la capacidad de transporte de pasajeros aumentando su longitud de 30 a 50 metros. También 
permite la personalización, siendo adaptable a los gustos y necesidades del cliente. La familia 
Citadis incluye tranvías parcialmente de piso bajo y tranvías 100% de piso bajo, en versiones 
con tres, cinco y siete módulos.  

 Mod.202: tres mód., piso bajo 100%, 20 mt. long., 140 Pje.40 sentados, 100 de pie. 
 Mod.301: tres mód., piso bajo 70%, 20 mt. long., 140 Pje.40 sentados, 100 de pie. 
 Mod.302: cinco mód., piso bajo 100%, 30 mt. long., 200 Pje. 56 sentados,144 de pie. 

 Mod.401: cinco mód., piso bajo 70%.30 mt. long., 200 Pje. 56 sentados,144 de pie. 
 Mod.402: siete mód., piso bajo 100%. 40 mt.long., 300 Pje. 70 sentados, 230 de pie. 

 Mod.403: siete mód., piso bajo 100%, 40 mt.long., 300 Pje. 70 sentados, 230 de pie. 
  

- 3 tipos de alimentación en función de las redes: 25 kV-750 v/ 1.500 V-750 V/ diésel-750 V 
- La electricidad suministrada por la catenaria aérea, Potencia 720 kW, Velocidad máx 70 Km/h. 

 

 

 Siemens S70 o Avanto, Vehículo ferroviario ligero articulado de piso bajo, Bi-direccional y de 
seis ejes, construido en acero de alta resistencia y baja aleación (High-strength low-alloy 
[HSLA]) y materiales compuestos. El Piso bajo comprende el 70% del interior y se extiende 
entre los bogies de extremo a través de la sección central articulada. 

Aunque la mayoría de los vehículos S70 son bidireccionales, con controles de operación en 
ambos extremos, y puertas en ambos lados. Sin embargo, tienen las puertas en ambos lados, y en 
el servicio siempre operan en pares, acoplados de espaldas, de manera que cada componente 
tiene controles de operación en ambos extremos. 

El S70/Avanto se puede configurar para el funcionamiento de varias combinaciones de 
fuente de alimentación. Los Avantos ordenados para Francia son capaces de operar con 750 V DC, 
cuando funciona en una línea de infraestructura tranviaria o ferroviaria ligera, y con 25 kV AC, 
cuando funciona en una línea de infraestructura ferroviaria primaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alstom
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_ligero
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Boje
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
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13.2.2  Sistema  Medioambientalmente Amigable LRT (Light Rail Transit) – The Solar Light Rail, 
Japón. 

 

Este sistema se basa en una investigación realizada en Japón por: 

 Takaki Kameya, Tokyo University of Technology  (Japan) 
 Hiroshi Kezuka, Tokyo University of Technology  (Japan) 
 Genji Suzuki, Tokyo Denki University (Japan) 
 Hidetoshi Katsuma, Shonan Research Center for Light Rail Transit (Japan) 

Debido a la persistente dependencia de los sistemas de transporte, del constante consumo de 
energía de fuentes de energías fósiles pero por otra parte, la cada vez más eficiente tecnología 
solar es que se ha desarrollado ésta investigación para definir las posibilidades de generar un 
Sistema de Transporte Público Sustentable de Tranvía Ligero basado en alternativas de 
alimentación energética bajo un objetivo clave: ‘Truly Environmentally Friendly : Verdaderamente 
medioambientalmente amigable ’, proponiendo: 

 Un  Sistema de Tranvía Ligero usando energía renovable  verdaderamente 
medioambientalmente  amigable, basado en un sistema de baterías recargables por 
estación o super-capacitadores EDLC. 

Para consolidar esta propuesta se ha desarrollado una investigación eléctrica de sistemas de 
cargas, usos y recargas de baterías para Tranvías Ligeros, la cual tiene como ventajas: 
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1. Se utiliza sistemas de carga a través baterías recargables o super-capacitores EDLC que 
son alimentados por transformadores de energía, que recargan las baterías en cada 
estación y aseguran el funcionamiento óptimo del Tranvía Ligero. 

2. La imagen superior muestra el sistema de recarga de baterías EDLC, en el cual se generan 
traspasos de energía acumulada a las baterías de los Tranvías. 

3. El sistema está pensado para que funcione durante 18 Hrs. diarias, debido a la 
combinación entre sistemas solares, eólicos, ruedas de micro-hidroelectricidad y  bio-
hidrógeno (no gas). 

4. La diversidad de los medios de alimentación de energía son los que garantizan que el 
sistema que no se vea afectado por los efectos del clima. 

5. La batería de cada tranvía se carga en 200 sgs a 200 Amp.; 30 sgs. a 500 Amp.; 15 sgs a 
1.000 Amp.  

6. Sistema seguro y sin mantención, casi sin posibilidades de falla o accidente. 
 

La clave del sistema está en el sistema auto-recargable de ultra capacitores EDLC, que son 

capaces de generar los menores costos de gasto, libres de mantención, sin efectos ambientales, 

alto rendimiento y aplicable a diversos usos como maquinarias, transporte, energía, aviones y 

maquinarias más domésticas como para bodegas.  

 

161 

 

El sistema de super-capacitores recargables ha sido exitosamente usado en varios sistemas de 

transporte, transformándose en un importante mercado en constante crecimiento. Aquí podemos 

ver  diversas alternativas de baterías EDLC del proveedor internacional Maxwell, para distintos 

tipos de sistemas de transporte riel. 
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 Esquema de diversificación de alimentación de energía para Tranvías Ligeros a través de super-

capacitadores EDLC. 
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           162 

 

La clave del rendimiento y mayor ahorro de energía en este sistema de recarga de super-

capacitores EDLC, está en las distancias entre estaciones del Tranvía, debido a que en cada una de 

estas detenciones se recarga la batería, la distancia entre estaciones es relevante para el mayor 

rendimiento y ahorro óptimo, ya que en tramos cortos de 3Km., se logran los máximos 

rendimientos de los super-capacitador EDLC, con ahorros de un 35%. Sumando la reducción 

acelerada de costos de estos dispositivos.  

                                                           
162

 Imagen que muestra la curva de ahorro de energía en el uso de super-capacitadores. 
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163 

Con estos puntos podemos decir que la Malla de Tranvía Ligero de Pudahuel, como 

estructura de conexión y detenciones en su diseño es óptima para el mejor y más sustentable 

uso, gasto y mantención de ésta propuesta. 
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 Imagen que muestra la reducción de costo de los dispositivos o super-capacitores EDLC. 
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14. Centro de Convenciones Internacionales de Santiago. 

164 
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 Lámina 21, realizada por el autor. Emplazamiento e Imagen Objetivo Centro de Convenciones Internacionales. 
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La vocación aeroportuaria de la comuna de Pudahuel, largamente citada, nos entrega 

importantes oportunidades necesarias de consolidación y motivo por el cual un Centro de 

Convenciones Internacionales es una propuesta clave para impulsar el desarrollo de Pudahuel 

hacia escenarios de presencia internacional y mayor multiplicación  de alternativas locales hacia 

toda su comunidad, consolidando el perfil de Ciudad Aeroportuaria. 

• Contar con un Centro de Convenciones internacional gestionado desde la asociación 

público-privado, potenciándose de la localización internacional, regional y 

metropolitana de la comuna y destacándose como un Hito Arquitectónico de 

Latinoamérica alcanzado jerarquía internacional automática por su necesaria imagen 

moderna, como por la calidad de sus equipamientos e instalaciones. 

• Un Centro de Convenciones internacional debe ser una obra de primera calidad de 

proyecto, que permita consolidar su propio desarrollo y el del país, atrayendo las más 

variadas inversiones extranjeras ya que un CC vende una ‘marca país’. 

 

14.1 Propuesta General 

El proyecto del Centro de Convenciones Internacional se plantea en un terreno de 70 Has., que 

cumple con la normativa del PRMS 100 para usos preferente de Equipamiento e Industrial en ese 

sector de la comuna.  

El proyecto plantea construir el Centro de Convenciones Internacionales más importante de 

Latinoamérica, no solo por su superficie que se ha planteado en 124.200 m2, superando a los 

referentes estudiados en el punto 7 de éste texto.  

Además se hace énfasis en la calidad arquitectónica como programática, un Hito 

Arquitectónico,  con énfasis en Áreas Verdes y espacios de recreación y grandes espacios para 

exposiciones que pueden ser utilizados para usos educacionales a beneficio de la comunidad local. 
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Objetivo 

El principal objetivo de éste proyecto es desarrollar el más importante Centro de 

Convenciones Internacionales de Latinoamérica, con 124.200 m2 de proyecto. 

Objetivo de Proyecto V/S Recintos Comparativos 

Internacionales 

     

         

Nombre 

Recinto 

Ciudad País Superficie 

Terreno Hás. 

Pabellones 

M2 

Congresos 

M2 

Áreas 

Descubiertas 

Superficie 

Construída 

Estac. 

N° 

C.C.Santiago Pudahuel Chile  70 95.000 18.000 11.200 124.200 6.000 

Río Centro Rio de Janeiro Brasil 25,5 94.000 28.500 22.500 122.500 5.500 

Anhembi Sao Paulo Brasil 35 70.000 20.000 18.000 90.000 4.000 

Banamex C. México México 50 32.000 13.600 18.000 45.600 N/I 

La Rural Buenos Aires Argentina 50 39.000 1.200 9.800 40.200 1.000 

E. Riesco Santiago  Chile  19 12.000 15.000 30.000 27.000 2.000 
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 Imagen Objetivo Referente, Centro de Convenciones en España. 
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Localización 

El Centro de Convenciones Internacional propuesto para Pudahuel, se localizaría en un sector 

estratégico de la comuna, que es el área de Usos de Suelos para Equipamientos que ha 

determinado el PRMS 100 dentro de la comuna, por una parte viable normativamente por otra de 

localización privilegiada y reconocido por el instrumento de planificación territorial.  

Ubicado a los pies del antiguo camino a Valparaíso Calle San Pablo Antiguo casi inmediato a la 

Ruta 68, en un predio de gran tamaño (70 Has.) hoy sin desarrollo alguno. Una posición de 

excelente accesibilidad y disponibilidad de terreno para un gran CC, a pocos minutos del 

Aeropuerto AMB y contemplado en la propuesta de Tranvía Ligero como un lugar de articulación 

de la Malla del transporte ligero. 

14.2 Estrategia de Proyecto 

La estrategia del proyecto es abordar su realización, en el proceso de consolidación y 

crecimiento de las demandas de Congresos Internacionales y Nacionales. Esta estrategia tiene 3 

etapas de realización:  

 1° Etapa:     

 52.000 m2 de Pabellones y Palacio de Congresos. 

 100.000 m2 de Áreas Verdes 

 1.500 Estacionamientos en 10.000 m2. 

Total Inversión 1° Etapa: US$ 18 Millones.  

 

 2° Etapa: 

 37.000 m2 de Nuevos Pabellones y extensión de Palacio de Congresos. 

 160.000 m2 Adicionales de Áreas Verdes 

 1.500 Estacionamientos adicionales, totalizando 3.000 unidades en 20.000 m2 

               Total Inversión 2° Etapa: US$ 12.8 Millones.  

 

 3° Etapa: 

 35.100 m2 de Nuevos Pabellones de Exposiciones y 2° extensión Palacio de Congresos. 

 3.000 Estacionamientos adicionales, totalizando 6.000 unidades en 40.000 m2 

               Total Inversión 3° Etapa: US$ 12.1 Millones.  
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 Lámina 22, realizada por el autor. Propuesta Esquemática Propuesta Plan Maestro Centro de Convenciones Internacional de Santiago. 
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Inversión 

Los valores contemplados para la realización de éste proyecto es de 7.5 UF x m2 edificado, 

que debe contemplar la totalidad de la realización de la obra, lo cual para los 124.200 m2 

contemplados suma una inversión final de US$ 42.9 Millones, consolidando la más grande 

inversión en Chile para una infraestructura de reuniones internacionales. 

 

Proyección de Negocios 

 

 Es relevante considerar, que un Centro de Convenciones Internacionales como éste 

permite la atracción de importantes inversiones para nuevos negocios, especialmente 

enfocados en los principales nichos económicos de nuestro país (commodities, forestales, 

exportaciones agrícolas, etc.), pero simultáneamente abre enormes oportunidades a nuevos 

nichos de negocios inmobiliarios, construcción, servicios, tecnología, comunicaciones, 

finanzas, bio-tecnológicos, químicos, turísticos, etc., en la búsqueda de la consolidación 

urbana y sustentable de la Ciudad Aeroportuaria de Pudahuel.  

 

Difusión – Marketing Territorial 

 

El Centro de Convenciones Internacionales pasa a transformarse en una rótula o motor 

dinamizador de capitales de inversión urbana, ya que en éste gran Centro de Convenciones –el 

más importante de Latinoamérica-, se podrían realizar los encuentros de difusión y marketing 

territorial sobre la comuna a cargo de la CODESUP, la ciudad de Santiago y el país, que logren 

repotenciar en el escenario global la imagen de Chile como un país que sabe consolidar y 

desarrollar oportunidades. Recuperar el puesto perdido como  anfitrión de grandes 

Convenciones Internacionales, perdido en el continente latinoamericano en manos de 

Colombia, pero más que el puesto es repotenciar las oportunidades generales de negocios 

globales con nuestro país especialmente enfocado en el Asia Pacífico. 

 

14.3 Modelo de Negocios 

 

El mayor motivo por el cual la asociación público-privada es la mejor opción para un 

recinto internacional, es porque asegura la mantención del destino y uso del suelo del predio 

que alberga el Centro de Convenciones y Recinto Ferial. 

 

Proyecto Público-Privado (Terreno Público + Concesiones) 

 

Condición: El terreno deberá ser propiedad del Estado (cedido por un privado o por el mismo 

Estado) y luego, vía mecanismo de concesiones, se licita: 
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 Diseño y estudios de ingeniería. 

 Construcción y mitigaciones ambientales de parte del ejecutante. 

 Operación (DBOT) por 50 años máximo, con compromisos de agendas culturales, 

educativas y ambientales para la comunidad. 

 

1. El Terreno para el proyecto es privado, por lo cual hay que gestionar el modo de cesión o 

enajenación para el desarrollo del proyecto. Una forma es que el propietario sea parte de las 

operaciones futuras como accionista de la administración del Centro de Convenciones 

Internacionales. 

 

2. El terreno cuenta con la reciente aprobación PRMS100 para uso de equipamientos 

autorizado (citado). 
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 Imagen Objetivo referente Ciudad Aeroportuaria en China. 
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Conclusiones 

1. Pudahuel se ha transformado de manera significativa en los últimos 20 años, de una 

comuna de origen agrícola y rural, pasando como una comuna dormitorio y homogénea 

urbana y socialmente, hacia una comuna diversa en todos sus sentidos. Se puede asegurar 

que Pudahuel cuenta con un rol estratégico para el desarrollo de la ciudad de los próximos 

30 – 40 años, siendo una comuna competitiva territorialmente, sustentable 

ambientalmente y segura en las garantías sociales de mayores oportunidades y calidad de 

vida para toda su población, desde la gestión local. 

2. Pudahuel se puede convertir en un segundo Santiago, una Ciudad Aeroportuaria de 

calidad internacional en el poniente de la capital, debido a sus actuales desarrollos, pero 

por sobre todo, por los desarrollos que son posibles de detonar (Tren Ligero, Centro de 

Convenciones, Nuevo Pudahuel Poniente, Reservas Ecológicas, Extensión Aeropuerto 

AMB, Nuevo Centro Logístico y Tecnológico, Parque Tecnológico U. de Chile, etc.). Para 

todo esto contando con la coordinación, visión y voluntad desde la gestión local, la cual ha 

demostrado ya,  sus éxitos y mejoras en la calidad de vida y desarrollo de la comuna y su 

gente.  

3. Pudahuel se convertirá en el nuevo centro económico y de desarrollo de la ciudad de 

Santiago, permitiendo mejorar la calidad de vida y oportunidades de sus comunidades 

como de las vecinas. Es la comuna líder del sector poniente de la ciudad de Santiago y por 

lo mismo es un imperativo abordar este sueño y convertirlo en realidad a través de las 

inversiones en infraestructura de calidad internacional como en la consolidación de su 

perfil de Ciudad Aeroportuaria – Aerotropolis en vista del desarrollo y las economías del S. 

XXI. 
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15. Propuesta Macro-Sectorizaciones Pudahuel Poniente hacia un Desarrollo Sustentable.  
Planificación Condicionada - Coordinada. 

 

168
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 Lámina 23, realizada por el autor. Propuesta Macro-Sectorizaciones Pudahuel. 



190 
 

 
En la Propuesta de Macro Sectorizaciones para la consolidación de la Ciudad 

Aeroportuaria de Pudahuel, se plantea un desarrollo por etapas: 
 
1° Etapa: Sector de Desarrollo Urbano e Industrial/Extractivo, el cual integre a todos los proyectos 
PDUC y PRMS 100 Pudahuel a través de los proyectos de infraestructura mencionados, con lo cual 
poder generar un Gran Polo o Hub de Desarrollo Urbano Poniente bajo un perfil y políticas de 
sustentabilidad como forma de factibilidad del desarrollo urbano condicionado-coordinativo:  
 

 Redefinición de Límite Urbano Actual hacia su ampliación, con la consecuente 
Integración Territorial y Normativa al PRMS 100, quizás denominarlo PRMS 101 – 
Pudahuel, a través de desarrollos coordinados entre las autoridades locales, centrales, 
inversores y comunidades locales, que den viabilidad a estas modificaciones en los 
instrumentos de planificación territorial. 

 
 Restitución de Proyectos Planificación Vial Rural, como casos internacionales estudiados 

(Punto 11). Propuesta desde la autoridad local de Pudahuel de reactivación  de 
Planificaciones Viales dentro de Áreas Rurales, derogado en el año 2004 (modificación de 
art.59 LGUC). 

 
2° Etapa: Sector de Carácter Ambiental con Grandes Parques de Cultura y Educación Ecológica y 
Recuperación Ambiental junto con Desarrollos Mixtos de Densidades Monitoreadas, en reemplazo 
de economías rurales de menor explotación. 
 

 Inversiones en Infraestructura Conectivas Sustentables (Tranvía Ligero), como medio de 
consolidación de sectores fuera del actual límite urbano, buscando desarrollos 
coordinados, sustentables y de proyección internacional –Ciudad Aeroportuaria- dentro 
de entornos rurales. Proyectos mixtos junto a proyectos de recuperación ambiental – Polo 
de Desarrollo Poniente Rur-Urbano Mixto Sector Noviciado. 

 
 Políticas de Desarrollo, Monitoreo y Control Sustentable: sobre las externalidades 

negativas de los desarrollos, anticipándose a los efectos del crecimiento urbano a través 
de mayor monitoreo y coordinación de las inversiones territoriales públicas y privadas. 
Monitoreos locales a través de herramientas digitales de actualización constante  
Crecimiento Inteligente (Smart Growth) y Ciudad Inteligente (Smart City). 
 

 Consolidando Grandes Áreas Verdes (Cerros Poniente de Reservas Ecológicas) de aporte 
metropolitano. Parques Metropolitanos con Nuevos Equipamientos Educacionales 
Ambientales y Culturales (Burbujas Verdes) y usos Mixtos,  junto con Parque Tecnológico 
U. de Chile como un Rótula Tecnológica Ambiental, posibles desarrollos de centros de 
investigación tecnológica y educacional, se incluye PDUC Praderas como aporte 
habitacional y factibilidad de demandas viales, como de uso y goce ambiental. 

 
 Hacia una Planificación Territorial Condicionada - Coordinativa y no solo Normativa. 
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15.1 Propuesta Macro sectorizaciones Pudahuel Poniente con Tranvía Ligero Inter Modal e Inter Zonal + Centro de Convenciones 
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 Lámina 24, realizada por el autor. Propuesta Macro-Sectorizaciones Pudahuel con Tren Ligero Pudahuel 2025. 
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Reflexiones alternativas sobre alternativas (PDUC) para la consolidación del modelo 

urbano de desarrollo. 

1. Se necesitan estudios demográficos más profundos a nivel metropolitano y local, que permitan 

contar con información más actualizada que la del Censo cada 10 años, cada 2 años máximos y en 

sectores comunales e intercomunales coordinadamente (estudios micro-politanos), como se 

realizan en otros países habitualmente. Estos permitirían definir tendencias de mercado más 

certeras, así activando los proyectos en la medida de las respuestas y demandas efectivas del 

mercado habitacional y económico. 

3. Poder realizar ajustes a los proyectos urbanos en su proceso de consolidación (PDUCs), en el 

sentido de un ‘urbanismo dinámico’ más que un urbanismo jurídico o normativo solamente. Esto 

es debido a los cambios en las preferencias de mercado por dinámicas demográficas, por lo tanto  

se podría revisar  las densidades, tipologías de edificación (altura) y usos (mixtos, industriales, 

oficinas, comerciales, etc.) actualmente aprobados, focalizados en  sectores estratégicos de los 

proyectos (PDUCs). 

5. Crear lazos con entidades de crédito y seguros que permitan entregar tasas y alternativas de 

crédito más convenientes para proyectos PDUC, de modo de absorber en la oferta hipotecaria 

ciertos desniveles por preferencias habitacionales centrales de localización en la compra 

hipotecaria.  

15.2 Conclusiones y lineamientos propositivos iniciales para el desarrollo de procesos de 

planificación metropolitana coordinativa. 

Luego de la revisión detallada de todos los aspectos de ésta investigación respecto a Pudahuel 

como punto focal de análisis, según sus condiciones y potencialidades, en las cuales su aspecto 

territorial se plantea como uno de sus mayores activos en relación con la ciudad y su desarrollo, es 

posible plantear:  

1. Dentro del marco de desarrollo de la ciudad, los  instrumentos de planificación urbana y 

territorial como sus diversos procesos y efectos sobre la ciudad, territorios, economías y 

comunidades (histórica y coyuntural), se puede asegurar que son realidades que funcionan en 

espacios paralelos y no comunicados del todo. 

Debe plantearse una mirada país del territorio, buscando roles y oportunidades nuevas según 

localizaciones -condiciones naturales, económicas y sociales-,  que en conjunto permitan abordar 

un planteamiento estratégico del territorio y el desarrollo país en una mirada hacia las economías 

del S. XXI170. Coordinar la multi-sectorialidad, multi-regionalidad y asociaciones público-privada, en 

términos de autoridades, instrumentos, mercados y comunidades. 

                                                           
170 Chile es considerado como uno de los competidores mundiales en el mercado de las economías 

digitales, debido a sus condiciones estratégicas de localización (frente a Asia), su estabilidad 
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‘La planificación europea tiende a ilustrar un creciente uso de los planes maestros estratégicos, en 

los cuales las asociaciones público-privada juegan un rol significante, así mismo ilustran un cambio  

desde la planificación tradicional, como la hemos conocido desde el plan de zonificación. 

(Christiaanse,2009)’171 

2. Desde el punto anterior, la ciudad de Santiago ha respondido a los desarrollos económicos y 

sociales de los últimos 30 años, como una ciudad inserta en la economía global, pero en el sentido 

de la planificación urbana y territorial, ésta vive en la década de los 70’s (Molotch 76) -incluso 

previo a la crisis del petróleo del 78-, debido al enfoque casi único de crecimiento urbano por 

extensión habitacional y con una densificación sin organización estratégica y solo agregativa,  a 

través casi únicamente de ‘imágenes objetivo’ como planos y esquemas estáticos. 

Esta situación determina una constante pugna entre el suelo urbano y rural como de sus 

instituciones públicas sectoriales. Hoy en el mundo, hay planteamientos que dan por superada esa 

situación, debido a los innegables beneficios de las economías de aglomeración urbana en 

conjunto con las economías digitales172. Este tipo de inversiones urbanas (empresas, centros de 

negocios, parques tecnológicos) han tendido a desarrollarse en sectores de mayor calidad 

ambiental, ecológica territoriales y urbanos, en la búsqueda de calidad de localización para las 

empresas. Las economías primarias son una tremenda potencia de desarrollo en la medida que las 

tecnologías agrícolas rentabilizan menores espacios de ocupación territorial, logrando multiplicar 

la capacidad natural del suelo con procesos agro-industriales tecnológicos. 

Es fundamental impulsar y consolidar los desarrollos económicos hacia las economías 

territoriales con énfasis económicos secundarios y terciarios, especialmente digitales173, 

                                                                                                                                                                                 
política y económica, alto grado de tecnologización social, nivel de educación y tratamientos 

tributarios a la inversión extranjera. ‘Para finales de este año la región capitalina ha reunido casi 

1.000 compañías de arranque, invirtiendo 40 millones de dólares en su acomodación. Varios 

proyectos ya han logrado éxitos, como Cruise Wise, un servicio de reserva de cruceros en Internet’. Texto 

completo en: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/115150-silicon-valley-eeuu-rivales-empresas 

171
 Fuente: http://failedarchitecture.com/the-story-behind-the-failure-copenhagens-business-district-

orestad/ 

172
 Existen investigaciones y mapeos actuales de que las mayores concentraciones del PIB, por ej. en EEUU, 

se concentran en la ciudades (75% del PIB se genera en ciudades desde grandes centros metropolitanos 

hasta ciudades intermedias.  http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/21/chart-of-the-week-metro-

areas-drive-the-u-s-economy/ 

173
 CORFO cuenta con un programa de impulso a empresas nacionales y extranjeras dentro del área de las 

tecnologías digitales (I+D), energías limpias, biotecnología, etc. (Programa de Atracción de Inversiones de 

Alta Tecnología, Parques Tecnológicos), que permitirían consolidar inversiones en proyectos dentro del 

territorio –Pudahuel cuenta con una importante oportunidad, ya detectada por el Parque de Negocios Enea. 

La coordinación multisectorial no solo aborda las carteras territoriales, así mismo es posible ampliarlas a 

programas económicos que consoliden los desarrollos territoriales, económica, social y ambientalmente. 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/115150-silicon-valley-eeuu-rivales-empresas
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/21/chart-of-the-week-metro-areas-drive-the-u-s-economy/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/21/chart-of-the-week-metro-areas-drive-the-u-s-economy/
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aprovechando las localizaciones estratégicas, articulando sus infraestructuras, desarrollos, 

proyecciones, características territoriales, económicas y sociales hacia una consolidación 

sostenible. Los desarrollos de estas economías secundarias, terciarias y tecnológicas son la clave 

para el avance económica del país hacia un nivel desarrollado. Esto, justamente, es un posible 

desarrollo para el caso de Pudahuel, incluyendo sus suelos urbanos y rurales (ej. Valle de Santa 

Clara – Silicon Valley; Seattle; Nuevo México) 

La planificación urbana y territorial debe superar la concepción de zonificación y límites 

urbanos y debe estar enfocada en dirección de la mejor gestión económica de sus territorios, 

coordinando criterios y atrayendo inversiones nacionales y extranjeras dentro de un marco de 

sustentabilidad ambiental y social. 174 

3. Los crecimientos de las ciudades se han calmado en sus dinámicas explosivas en los 

últimos años, no solo en Chile también en el mundo, tendientes hacia una recuperación o re-

urbanización de la ciudad existente. Hoy, dentro de la planificación territorial el desarrollo por 

condiciones es un importante paso que es posible de madurar hacia niveles de ‘crecimiento 

inteligente’175, para lo cual sería necesario generar plataformas digitales de monitoreo de la 

ciudad (p.ej. Deep Thunder IBM; Esri),  que entreguen las herramientas y metodologías de 

monitoreo de desarrollos y performances urbanos, económicos, ambientales y sociales, de 

constante información y evaluación para la planificación coordinativa y estratégica del 

territorio.176, como son hoy las Ciudades Aeroportuarias y las Ciudades Inteligentes. 

Esta propuesta permite superar los modelos urbanos estáticos de imágenes objetivos, 

conducentes hacia ‘Plataformas de desarrollo, monitoreo y modelación territorial para 

consolidaciones económicas y sociales’, de las cuales surjan las oportunidades estratégicas del 

territorio para la búsqueda de inversiones extranjeras y nacionales, que generen los cambios 

cualitativos territoriales en beneficio general. 

4. En el proceso de planificación de Pudahuel, se ha generado un importante nivel de 

participación de autoridades, privados y comunidades que han entregado un sentido de 

gobernanza a la gestión y planificación territorial (PDUC), demostrando que la ciudad y sus 

comunidades pueden consolidar valiosas relaciones entre los distintos agentes urbanos 

                                                           
174

 http://www.america2050.org/megaregions.html 

175
 Smart Growth, es un concepto de desarrollo urbano que busca la consolidación del crecimiento dentro de 

aspectos de sustentabilidad, crecimiento económico, desarrollo tecnológico y mejores oportunidades 

sociales. Un caso que podemos citar en la ciudad de Songdo en Corea del Sur asesorados por IBM Research. 

Otro caso es la ciudad de Rio de Janeiro que también junto a IBM han desarrollado la plataforma ‘Deep 

Thunder’, que permite monitoreo on time de la ciudad para usos climáticos, seguridad y desarrollo urbano. 

176
 Ejemplo, Deep Thunder: Preparing for extreme weather events with modeling technology. (IBM). 

176
 

https://www.youtube.com/watch?v=pAsUbExIa3I 
 

http://www.america2050.org/megaregions.html
https://www.youtube.com/watch?v=pAsUbExIa3I
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(autoridades locales, empresas, industriales, inmobiliarios) y coordinar una visión común de la 

ciudad que se está desarrollando. Este proceso de participación institucionalizado localmente 

(CODESUP) es clave que se eleve a una institución reconocida internacionalmente para ampliar las 

oportunidades de desarrollo y relación territorial y urbana. Generar convenios de inversión 

extranjera, hacia la mayor inversión de empresas de tecnología y desarrollo industrial. 

5. Es importante que se generen Inversiones en proyectos estratégicos público-privados 

inmobiliarios, como de mejoras de infraestructura y equipamientos, que consoliden la calidad de 

vida local, desde su funcionamiento urbano hasta en la generación de mayores  y mejores 

oportunidades laborales dentro de la comuna. Dar un salto cualitativo en la inversión territorial y 

urbana con la implementación de equipamientos e infraestructura de calidad internacional, a la 

altura de la oportunidad de desarrollar una ciudad del S.XXI. El mundo público y privado deberían 

poder invertir inmobiliariamente en conjunto, potenciando ciertos usos que son de muy alto 

riesgo o de montos de inversión, y así lograr apalancar proyectos tecnológicos e investigación, 

como proyectos industriales y económicos. El mundo público no puede restarse de hacer estas 

inversiones que son de tenor estratégico para nuestro desarrollo país, consolidando a Pudahuel 

poniente como enclave o Hub de desarrollo tecnológico, de relevancia nacional e internacional y 

un ejemplo de Ciudad Aeroportuaria y Ciudad Inteligente en Latinoamérica hacia el mundo. 

15.3 Propuestas de Planificación Condicionada Coordinativa (iniciales). 

Como hemos comentado, el área restringida o condicionada de desarrollo urbano 

representa el 87,76%, territorio que por su cantidad respecto del total de la superficie comunal  es 

fundamental, y aún más importante es su condición de posibles desarrollos urbanos que 

consoliden una oportunidad de transformación del sector poniente de la ciudad de Santiago como 

un enclave de desarrollo económico de carácter internacional, hacia un proyecto ciudad  líder del 

borde Pacífico del continente y puerta internacional de inversiones nacionales y regionales.  

Actualmente, no se ha contemplado ni considerado este punto económico territorial en 

los instrumentos de planificación urbana y territorial tradicionales, por lo cual se necesita una 

voluntad de integración política, empresarial y comunitaria fundamental para el éxito de una 

propuesta como ésta y de desarrollo fuera del límite urbano. 

Propuestas Metodológicas. 

 Marco metodológico público de integración y coordinación de inversiones urbanas, 

buscando potenciar el gasto público hacia la implementación de proyectos y no solo de 

infraestructuras públicas. Proyectos inmobiliarios mixtos – no necesariamente vivienda 

social-, con el objetivo de hacer más oportuna, dinámica e integrada la inversión ciudad. 
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 Realizar estudios demográficos más focalizados y diversos a nivel metropolitano y local, 

que permitan contar con información más actualizada que la Censal que se ha vuelto 

tardía. Cada 2 años comunal e intercomunal, integradamente -Estudios Micro-politanos-. 

Estos permitirían definir tendencias de mercado más certeras, activando los proyectos con 

las demandas efectivas del mercado habitacional y económico de inversiones mixtas. 

 

 Por cambios en las preferencias de mercado de dinámicas demográficas, se podría tener la 

alternativa de  revisar  las densidades, tipologías de edificación (altura) y usos para 

sectores estratégicos de los proyectos PDUC. Simulaciones de diversas alternativas y 

efectos urbanos. 

 

 Del punto anterior, poder realizar ajustes de proyecto urbano en su proceso de 

consolidación  y construcción, en el sentido de la implementación y gestión de un 

‘urbanismo dinámico y planificación coordinativa’, complementando y modernizando a 

los tradicionales instrumentos de urbanismo jurídico y  planificación normativa. 

 
 

 Crear subsidios integrados (habitacionales –MINVU- + productivos –CORFO-), que 

permitan financiar los definidos Proyectos Inmobiliarios Mixtos, en el sentido de la gestión 

público-privada, como en aspectos de usos de suelo y potenciales desarrollos económicos 

y habitacionales dentro de un mismo proyecto, evitando la mono-funcionalidad del suelo 

e inversión pública y privada por separado. 

 

 Generar convenios especiales con entidades de crédito hipotecario que permitan entregar 

menores tasas y mejores alternativas de crédito más convenientes para proyectos PDUC, 

de modo de potenciar con una mejor oferta de crédito las preferencias de localización 

residencial hacia Pudahuel (PDUCs), tanto en lo habitacional como en lo empresarial. 
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Propuestas Institucionales y Territoriales. 

 

177

                                                           
177

 Lámina 25, realizada por el autor. Propuesta Macro-Sectorizaciones Pudahuel con Tren Ligero Pudahuel 2025. 
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 Plan maestro de desarrollo territorial e inversiones urbanas públicas, privadas y mixtas en 

transporte y vialidades, cesiones y concesiones.  Convenios y marcos de gestión e 

inversiones mixtas urbanas en complementación al desarrollo PRC área urbana + PDUC,  

hasta hoy propuesto como alternativas de desarrollo local: Plan de Desarrollo Territorial 

de Pudahuel al 2025 – 2045,  Plan Ciudad Aeroportuaria y Tecnológica de Negocios 

Internacionales. 

 Proyecto de inversión mixta en infraestructura y conectividad territorial Pudahuel 

poniente, que generen una cualificación urbana  de carácter internacional y de la mayor 

sustentabilidad e integración al sistema de transporte y vial metropolitano. Inversiones en 

Transporte Público Tren de superficie, Tranvía Metro -  Pudahuel poniente. 

 Proyecto de Inversión en Equipamiento de Calidad Internacional para Difusión y 

Relaciones Comerciales Internacionales y Nacionales. Centro de Convenciones 

Internacionales de Santiago más importante de Latinoamérica, asociado a ICCA World. 

 Convenio por contrato de concesiones Aeropuerto AMB, de pago local por pasajero 

nacional e internacional a definir, como instrumento de financiamiento municipal para 

inversión en infraestructuras y equipamientos locales. 

 Plataforma pública digital de monitoreo y desarrollo territorial de Pudahuel, que permita 

consolidar la información general del territorio, carteras de inversiones nacionales e 

internacionales, estado de avance de proyectos, etc., sobre los diversos proyectos 

urbanos, tecnológicos y de negocios en Pudahuel. Plataforma Digital Económica 

Territorial de Pudahuel. 

 Campaña de Marketing Territorial a través de agencia de difusión público – privada  (ADEL 

CODESUP), que cuente con patrocinio de instituciones internacionales (UN-PNUD y UE) 

para la apertura y relación internacional de Pudahuel como lugar de inversiones y centro 

de negocios y logísticos internacionales (latino américa), especialmente relacionados con 

empresas y compañías de tecnologías digitales, bio-tecnología, financieras y 

telecomunicaciones de acción nacional y regional internacional. Plan de Atracción de 

Inversiones Nacionales e Internacionales de Pudahuel y Agencia ADEL Pudahuel de 

Difusión Internacional del Proyecto Ciudad Aeroportuaria y Tecnológica. 

 Plataforma digital de integración, comunicación y difusión territorial, en la cual los 

diversos actores cuenten con la información de los diversos procesos e instancias de 

planificación, implementación y administración general de los proyectos de inversión. 

Plataforma Digital de Marketing Territorial de Pudahuel. 
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