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Resumen 
 

Este estudio del caso de Santiago demuestra que la renovación urbana no se traduce 
necesariamente en un aumento de los ingresos municipales. Los recursos recaudados producto 
del mayor dinamismo urbano-económico resultarán insuficientes para atender el incremento de 
la demanda por bienes y servicios públicos. El plan regulador y su extrema flexibilidad para el 
desarrollo de edificios residenciales, transformó a Santiago en un nicho de desarrollo 
inmobiliario altamente competitivo. Sin embargo, esa flexibilidad no estuvo asociada a alguna 
negociación con los desarrolladores que pudiera significar beneficios adicionales para el 
municipio. Por otra parte, la legislación que regula impuestos locales ha tenido efecto tanto 
positivo como negativo.  Positivo en tanto que las exenciones y beneficios tributarios 
posibilitaran que hogares de estrato medio-bajo puedan residir en el centro de la ciudad. 
Negativo en la medida que la plusvalía generada por el redesarrollo urbano y el repoblamiento de 
la comuna no ha logrado ser capturada adecuadamente por el Municipio de Santiago. Los 
resultados de este estudio desafían las conclusiones de estudios anteriores sobre gentrificación y 
revelan también el muy obsoleto set de herramientas fiscales y de financiamiento urbano con que 
cuenta el Municipio de Santiago. 

 
Palabras Clave: plan de renovación y repoblamiento urbano; gentrificación; captura de 
plusvalías; regulaciones fiscales municipales.    
 
 

Abstract 
 

This case study of Santiago shows that urban redevelopment does not necessarily translate into 
an increase in municipal revenues. Resources raised from a spike in real estate development were 
insufficient to meet the increased demand for public goods and services. The regulatory plan and 
its extreme flexibility for the development of residential buildings transformed Santiago into a 
highly competitive real estate development niche. However, that flexibility was not matched with 
mechanisms to ensure that negotiations with developers would translate into additional benefits 
for the municipality. Moreover, the legislation regulating local taxes had both positive and 
negative effects.  It was positive in so far as tax exemptions and benefits enabled medium-low-
level households to reside in the center of the city. It was negative in that the surplus value 
generated by the urban redevelopment and the repopulation of the commune was not adequately 
captured by the municipality of Santiago. The results of this study challenge prior studies on 
gentrification; they also reveal the very obsolete set of fiscal and urban financing tools used by 
the municipality of Santiago. 

 
Keywords: urban redevelopment plan; gentrification; value capture; local tax regulations.  
 

 
  



iii 
 

Sobre el Autor 
 

Isabel Brain tiene un MPA de la Universidad de Harvard, Kennedy School of Government 
(2013), una Maestría en Filosofía de la Universidad de Chile (2011) y Licenciatura en Sociología 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001). Ha sido la co-fundadora y directora del 
Programa Urbano (ProUrbana) en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de 
Chile ((2004-2012). Ha fundado y dirigido el Centro de Investigación Social Fundación TECHO 
(2002-2004). Isabel es investigadora en política urbana, enfocado principalmente la relación 
entre el mercado del suelo, políticas de vivienda, y la segregación social urbana. Entre sus otras 
áreas de especialización se destacan la participación ciudadana, la implementación de reajuste de 
tierras en el contexto de recuperación después de desastres naturales, y participación pública-
privada para el redesarrollo urbano.  Actualmente, Isabel estudia un PhD en planificación urbana 
en University College of London (UCL) y trabaja como consultor independiente para diferentes 
agencias tales como el Global Development Network (GDN), UN-ECLAC, el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, UN-Habitat, NORC, y el Lincoln Institute of Land Policy 
 
Contacto:  
isabel.brain@gmail.com; isabel.brain@ucl.ac.uk  

 
 

 
  

mailto:isabel.brain@gmail.com
mailto:isabel.brain@ucl.ac.uk


iv 
 

Siglas y Abreviaturas 
 

ACOP  Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios 
AH  Área Homogénea 
AMS  Área Metropolitana de Santiago o Gran Santiago 
BCN  Biblioteca del Congreso Nacional 
CBD  Distrito Central de Negocios (Central Business District) 
CCHC  Cámara Chilena de la Construcción 
Cordesan  Corporación para el Desarrollo de Santiago 
DFL2  Vivienda de uso residencial hasta 140 m2  
IDB  Inter-American Development Bank (Banco Interamericano de 

Desarrollo) 
INE  Instituto Nacional de Estadísticas 
IPC  Índice de precios al consumidor 
IPP  Ingresos Propios Permanentes 
FCM  Fondo Común Municipal 
MINVU  Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Gobierno de Chile 
OCDE  Organisation for Economic Co-operation and Development 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) 
PIB  Producto Interno Bruto 
PRC  Plan Regulador Comunal 
PRUS  Plan de Renovación Urbana y Repoblamiento de la Municipalidad de 

Santiago 
SII  Servicios de Impuestos Internos 
SINIM  Sistema Nacional de Información Municipal 
SRU  Subsidio de Vivienda de Renovación Urbana 
UF  Unidad de Fomento 
ZCS  Zonas de Características Similares 
ZRU  Zona de Renovación Urbana 
ZRU-CS  Zona de Renovación Urbana en la Ciudad de Santiago 
   

 
 
 

  



v 
 

Contenido 
 
Introducción ...................................................................................................................................1 
 
Discusión teórica ............................................................................................................................3 
 
Contexto ..........................................................................................................................................4 
La comuna de Santiago ....................................................................................................................4 
Principales características del Plan de Renovación de la Municipalidad de Santiago ....................5 
Santiago antes y después del plan de renovación ............................................................................6 
 
Metodología y análisis..................................................................................................................10 
Características generales de las comunas que componen la Zona de Renovación Urbana en la 
Ciudad de Santiago (ZRU-CS) ......................................................................................................11 
 
Efectos del Plan de Renovación Urbana en los precios del suelo y en los ingresos 
municipales ...................................................................................................................................12 
Valor del suelo y de las viviendas ..................................................................................................13 
Catastro y avalúos ..........................................................................................................................16 
Ingresos y gastos municipales ........................................................................................................22 
 
Resumen de los hallazgos ............................................................................................................27 
 
Consideraciones finales ...............................................................................................................29 
 
Referencias ....................................................................................................................................31 
 
Anexo 1 ..........................................................................................................................................34 
 
Anexo 2 ..........................................................................................................................................36 
 

 
Imágenes 

 
Imagen 1: Comuna de Santiago, dividida en 26 barrios (nombres en rojo) 4 
Imagen 2: Área al norte de la comuna de Santiago transferida a las comunas de 
Recoleta e Independencia 

5 

Imagen 3: Área al oeste de la comuna de Santiago transferida a comunas de Estación 
Central y Quinta Normal 

5 

Imagen 4:  Evolución de edificaciones en la comuna de Santiago entre 1990 y 2012 - 
Proyectos construidos en período 1990-1999 

8 

Imagen 5: Proyectos construidos en período 1990-2009 8 
Imagen 6: Proyectos construidos en período 1990 – 2012 8 
Imagen 7: Distribución de edificios según número de pisos 9 
Imagen 8: Zona de Renovación Urbana en la Ciudad de Santiago ZRU-CS  10 
  



vi 
 

Figuras y Gráficas 
 

Figura 1: Crecimiento del stock de vivienda y del número de residentes en la 
comuna de Santiago entre los años 1992 y 2012 

7 

Gráfica 1: Participación sobre el total de permisos de edificación aprobados en las 
comunas que componen la Zona de Renovación Urbana de la Ciudad de Santiago 
entre 2002 y 2014 

15 

Gráfica 2: Variación porcentual de avalúo, número de predios y recaudación por 
impuesto predial en la comuna de Santiago para tres períodos de avalúo 

20 

Gráfica 3: Número de propiedades por semestre y recaudación del impuesto predial 
entre 1992 y 2013 (en millones de dólares americanos) 

21 

 
 

Tablas 
 

Tabla 1: Evolución del mercado de vivienda en la comuna de Santiago entre 1990 y 
2012 

9 

Tabla 2: Características generales de las comunas que componen la Zona de 
Renovación Urbana en la Ciudad de Santiago 

11 

Tabla 3: Población mayor de 15 años que estudia y trabaja en la misma comuna que 
reside (Censo 2012) 

12 

Tabla 4: Valor del suelo en comunas de la Zona de Renovación Urbana entre 1992 y 
2012 (valores en UF/m2) 

13 

Tabla 5: Precio promedio de venta de viviendas entre 1995 y 2012 en comunas del 
Gran Santiago con ZRU definidas por el MINVU (en dólares americanos corrientes) 

14 

Tabla 6: Participación del SRU de las comunas que componen la Zona de 
Renovación Urbana de Santiago entre 1999 y 2005 (en dólares americanos) 

16 

Tabla 7: Número de predios en comunas de la ZRU-CS (según datos del SII) 17 
Tabla 8: Propiedades exentas del pago de impuesto predial en las comunas de la 
ZRU-CS 

18 

Tabla 9: Característica de las propiedades y avalúos en comunas de la ZRU-CS, 
según datos del avalúo de 2014 del SII (en dólares americanos corrientes) 

19 

Tabla 10: Impuesto predial para las comunas de la ZRU-CS entre 2008 y 2014 (en 
dólares americanos) 

22 

Tabla 11: Ingresos municipales propios e ingresos por impuestos (en millones 
dólares americanos corrientes) 

23 

Tabla 12: Ingresos municipales per cápita calculados sobre ingresos totales y sobre 
ingresos propios permanente (en dólares americanos corrientes) 

23 

Tabla 13: Fuentes de ingresos municipales en comunas ZRU-CS entre 2001 y 2014 
(en millones de dólares americanos corrientes) 

24 

Tabla 14: Monto total de patentes pagadas en las comunas que componen la ZRU-
CS entre 2001 y 2014 (en millones de dólares americanos) 

25 

Tabla 15: Gastos generales de las comunas que componen la ZRU-CS entre 2001 y 
2014 (millones de dólares americanos corrientes) 

26 

Tabla 16: Distribución del gasto en bienes y servicios municipales per cápita en las 
comunas que componen la ZRU-CS entre 2001 y 2014 (en dólares americanos) 

26 



1 
 

Externalidades urbanas en el mercado de suelo y en las finanzas municipales de la 
renovación de centros urbanos: El caso de la Municipalidad de Santiago de Chile 

 
 

Introducción 
 
Los planes de renovación urbana responden a múltiples motivos, entre los cuales están la 
revalorización de la vida en la ciudad, el aprovechamiento de la infraestructura ya existente, la 
reducción del tiempo y dinero invertido en movilidad cotidiana, así como también el interés por 
recuperar el patrimonio histórico de los centros urbanos, lo cual va acompañado de un fomento a 
la actividad turística.  
 
La revitalización o renovación de centros urbanos deteriorados es una tendencia generalizada en 
muchas ciudades de América Latina.  Estos procesos han sido apoyados, en muchos casos, por 
instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo, que estimulan la adopción de un 
enfoque empresarial (o de emprendimiento) por parte de los funcionarios públicos para el 
desarrollo de las ciudades, así como por asociaciones públicas y privadas para los proyectos de 
redesarrollo (IDB Inter-American Development Bank, 2009; Future Cities Catapult , 2014).  
 
El impacto en las finanzas municipales y en el mercado del suelo ha sido escasamente recogido 
por los estudios que analizan los procesos de renovación urbana. La mayor parte de los estudios 
que analizan este tipo de procesos se centran en identificar si ha habido un proceso de 
gentrificación  (Martínez, 2006; Casgraine y Janoschka, 2013; López, Arriagada, Meza, y Gasic, 
2013; López-Morales, 2011; Díaz-Parra, 2015) o bien se centran en los elementos de gestión 
urbana tras el proceso (IDB Inter-American Development Bank, 2009; Rojas, 2004; Trivelli, 
1998; Contrucci, 2000). 
 
Los organismos internacionales, así como los expertos del ámbito académico, han hecho 
hincapié en el papel clave que juegan las ciudades en el desarrollo económico y social de sus 
territorios y en el bienestar de sus habitantes (OCDE, 2007; Zhang, 2015; Katz y Noring, 2015). 
Las mega ciudades y ciudades intermedias son ahora actores clave en el desempeño de la 
economía nacional. También representan el lugar donde la inversión y las políticas públicas 
tienen un mayor impacto en la población. Lo que se espera es que los gobiernos locales puedan 
generar estrategias similares a las de emprendedores del mundo privado, es decir, innovación, 
inversión, búsqueda de diferenciación de otras ciudades con la utilización de sus propios activos, 
establecimiento de asociaciones público-privadas, y así sucesivamente. El objetivo principal es 
hacer que las ciudades sean más propicias a la inversión (OCDE, 2007, p. 4).  
 
Ahora bien, otro elemento clave declarado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) es el hecho de que las ciudades difieren significativamente en su capacidad 
para establecer estrategias que las hagan competitivas. Gran parte de los gobiernos locales 
enfrentan graves limitaciones en términos de sus recursos humanos y económicos para generar 
estrategias de inversión y desarrollo en sus localidades, y son altamente dependientes de los 
fondos públicos, los cuales tienen bajos retornos en términos de inversión. En particular, el 
impuesto a la propiedad como principal fuente de ingresos municipales en América Latina 
representa la proporción más baja del PIB de todos los países en desarrollo: alcanza un 0,37% 
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del PIB de la región, mientras que la media en todos los países en desarrollo es de 0,60%, y la de 
todos los países, incluidos los desarrollados, es de un 1,04% (Sepúlveda y Martínez-Vázquez, 
2012, p. 175). 
 
No obstante, a veces hay ventanas de oportunidad que generan la posibilidad de que las ciudades 
tomen ventajas de ellas para estimular el desarrollo de sus localidades, entre las cuales están un 
evento global, la obtención de una inversión en infraestructura importante, o nueva población 
atraída por la ciudad. Todos estos factores pueden ser el detonante de un aumento de los recursos 
financieros. (OCDE, 2007, p. 3). 
 
Este trabajo ofrece un análisis detallado de los efectos fiscales, en el mercado del suelo, y del 
dinamismo económico de uno de los planes de renovación urbana que ha sido señalado como 
uno de los más exitosos de la región latinoamericana, aunque a la vez ha sido muy cuestionado 
por sus aparentes efectos en gentrificación. Este es el Plan de Renovación Urbana y 
Repoblamiento de la Municipalidad de Santiago (PRUS), Chile, iniciado en 1990.  
 
El caso del Municipio de Santiago resulta ser de interés por la magnitud del desarrollo 
inmobiliario generado. Hoy en día Santiago es la comuna con mayor participación en la venta de 
departamentos de toda el área metropolitana. Según los datos del último censo en 2012, durante 
la década de 2002 a 2012 el número de unidades residenciales aumentó en un 100% y el número 
de habitantes aumentó en un 50%. Esto generó un visible impacto en la trama urbana, y, por 
cierto, en la administración municipal, que ha tenido que ajustarse a las demandas de una 
población más numerosa y distinta en sus características demográficas (hogares unifamiliares, de 
profesionales y/o estudiantes). 
 
El supuesto que guía esta investigación es que cuando un proceso de renovación urbana logra 
activar áreas que carecían de dinamismo urbano, genera un mayor flujo de capital dentro de 
dichas áreas, los cuales pueden ser en parte capturadas por los municipios a través de los 
mecanismos tradicionales de recaudación que estos poseen, por ejemplo, impuestos a la 
propiedad, permisos de edificación, patentes comerciales, permisos de venta de alcohol y 
permisos de circulación, o también a través de nuevos instrumentos, como los sistemas de 
captura de valor de las inversiones. 
 
Contar con más fondos públicos permitiría a los municipios atender mejor las necesidades de los 
pobladores que requieren apoyo para el financiamiento del arriendo o compra de su vivienda, y 
de ese modo, contrarrestar el efecto gentrificador del que se hacía mención. Por lo tanto, estimar 
los impactos en las finanzas municipales y en el mercado del suelo generados por los procesos de 
redesarrollo resulta ser de primer interés para justificar una mejor y más activa gestión de los 
recursos públicos en políticas sociales y habitacionales, las que afectan a los hogares más 
vulnerables. Aquí es donde principalmente se sienten los efectos de los procesos de renovación. 
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Discusión teórica 
 
Este proyecto de investigación conecta con la discusión académica sobre si las ciudades deberían 
desempeñar un papel empresarial con el fin de mejorar sus territorios y el bienestar de su 
población (OCDE, 2007), o si, por el contrario, deberían contrarrestar el cada vez mayor impacto 
de las inversiones de capital, a través de la regulación y el control de la participación de los 
inversores privados. Existe el riesgo de sucumbir al capitalismo neoliberal que transforma las 
ciudades y desplaza su población más vulnerable, lo que lleva la desigualdad a un nivel 
totalmente nuevo (Atkinson y Bridge, 2005; Wyly, 2015; Smith, 2011; Smith, 2002). 
 
Respecto a la medición de los efectos de los programas de desarrollo a nivel municipal, estos 
pueden clasificarse de acuerdo a Leistritz (1994, p. 305) en cinco categorías: económica (lo que 
incluye cambios en el empleo, actividad comercial e ingresos); demográfica (cambios en el 
tamaño, distribución y composición de la población); de servicios públicos (cambios en la 
demanda y disponibilidad de servicios públicos y equipamiento); fiscal (cambios en ingresos y 
costos del gobierno local); y social (cambios en los patrones de interacción). 
 
Una preocupación recurrente de los residentes de áreas que enfrentan aumento de población es su 
posible efecto negativo en los ingresos municipales. Un estudio realizado por Ladd (1994, p. 
662) muestra para el caso de Estados Unidos que un aumento en la población está asociado con 
un aumento en el gasto per cápita. Este aumento se produce por el efecto combinado entre 
mayores densidades y mayor participación del gasto local.  
 
Por otra parte, respecto al rol que juega el impuesto predial, existe evidencia que muestra que 
cuando los impuestos no están correlacionados con la provisión de buenos servicios, esto puede 
afectar las decisiones de localización de los hogares y de los negocios (Slack, 2002). 
 
Por lo tanto, para el caso de la Municipalidad de Santiago, interesa evaluar el impacto fiscal en 
un escenario en que el aumento de la población es explicado significativamente por el aumento 
en el número de unidades residenciales, cuyo valor máximo es de 2.000 UF1 (cerca de 80.000 
dólares americanos). Este tipo de vivienda tiene beneficios tributarios que la eximen 
completamente del pago de impuesto territorial o de una parte significativa. Por lo tanto, interesa 
saber si el potencial aumento en el gasto municipal producto de un aumento en el tamaño de la 
población residente, se compensa con un aumento de los ingresos municipales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Unidad de Fomento:  unidad financiera que tiene indexada la inflación medida en función del IPC (Índice de 
Precios al Consumidor). 
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Contexto 
 
La comuna de Santiago 
 
La Municipalidad de Santiago se encuentra ubicada en el centro geográfico de la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile. Está compuesta por 51 comunas y se encuentra subdividida 
en seis zonas y 26 barrios (ver imagen 1).  
 
La comuna de Santiago es sede de las principales agencias de gobierno y del poder judicial. Es 
también centro comercial y de oficinas, pues las casas matrices de la mayoría de los bancos, 
compañías de seguros e instituciones financieras, así como las oficinas centrales de muchas 
empresas, se encuentran localizadas en la comuna. Los establecimientos culturales más 
emblemáticos también se encuentran aquí (Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Palacio de 
Bellas Artes, teatros, cines, museos y galerías de arte, entre otros).  
 
Como se desprende de lo anterior, la infraestructura comercial, de oficinas, hoteles, parques2, 
servicios de salud y educación (escolar y universitaria) de la comuna, no solo sirve a sus propios 
residentes, sino que también atrae una gran cantidad de habitantes del resto de la región. 
Santiago es la comuna que genera más viajes. La población flotante de la municipalidad es de 1.8 
millones de personas diariamente, lo cual es casi seis veces el número de su población residente 
(Figueroa y Rodríguez, 2013).  
 
Imagen 1: Comuna de Santiago, dividida en 26 barrios (nombres en rojo) 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Santiago, en http://www.munistgo.info/mapa_web.pdf 
 

                                                        
2 230 hectáreas de áreas verdes, con los parques más emblemáticos de la región, que posicionan a la comuna en el 
noveno lugar dentro de la R. Metropolitana con 9,5 m2 de áreas verdes por habitante. 

http://www.munistgo.info/mapa_web.pdf
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Principales características del Plan de Renovación de la Municipalidad de Santiago  

La Municipalidad de Santiago inició en 1990 un programa de renovación urbana a cargo de la 
Corporación de Desarrollo Municipal. El objetivo era recuperar el dinamismo urbano y el rol 
residencial de la comuna, el cual había decaído significativamente. 
 
Entre 1950 y 1990 este municipio perdió cerca del 50% de su población y cerca del 30% del 
stock de vivienda. Los elementos que explican la pérdida de población son cuatro. Primero, el 
proceso de suburbanización acoplado al creciente deterioro de la calidad de vida en la comuna de 
Santiago por la interacción no regulada de actividades comerciales, industriales y residenciales, 
junto a actividades ilegales como la venta ambulante en las calles, entre otros. Segundo, el 
terremoto de 1985, que aceleró aún más la decadencia urbana y aumentó el número de 
edificaciones abandonadas o reconvertidas en bodegas y estacionamientos, entre otros. Tercero, 
la remoción de hogares residentes en “cités” y asentamientos informales hacia otras comunas 
donde les fueron asignadas viviendas sociales por parte del Estado. Por último, el traspaso a 
otros municipios de dos áreas de la municipalidad, ubicadas en el sector norte y oeste. Esto se 
realizó en el año 1991 por razones administrativas definidas en la Ley 18922 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. Estas áreas concentraban los residentes de más bajos 
ingresos en viviendas precarias e informales (ver imágenes 2 y 3 de áreas transferidas a 
municipalidades adyacentes). 
 
Imagen 2: Área al norte de la comuna de 
Santiago transferida a las comunas de Recoleta 
e Independencia  

Imagen 3: Área al oeste de la 
comuna de Santiago transferida a 
comunas de Estación Central y 
Quinta Normal 

 
 

Fuente: Oficina de Convenio Municipal del SII, Municipalidad Santiago, 2015. 
 
El Plan de Renovación Urbana de Santiago contempló dos tipos de actividades. La primera fue la 
implementación de un plan de inversión en infraestructura y equipamiento urbano. Entre las 
acciones emprendidas está la creación y mejoramiento de parques públicos (el más emblemático 
es el Parque Los Reyes donado por los reyes de España), la reconversión de edificios 
emblemáticos en edificios de oficinas (como la ex-cárcel de Santiago) y la transformación de la 
Estación Mapocho en centro cultural, lo que fue ejecutado en base al modelo de asociación 
público-privada, y donaciones. El plan incluyó también medidas para mejorar la seguridad 
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urbana y regulación de actividades, como la eliminación del comercio callejero, el uso de sitios 
vacantes, carga y descarga de bodegas, recolección de escombros, entre otros, así como la 
recuperación y rehabilitación de “cités” antiguos (programa financiado por fondos 
internacionales).  
 
Un aspecto relevante de la comuna de Santiago es que se ha convertido en centro de actividad de 
educación superior que incluye las principales universidades y centros de formación técnica del 
país. Estos recintos se localizan principalmente en el Barrio República, el cual fue declarado 
Zona Típica en 1992, por lo que acoge actividad turística, pero también universitaria. La 
municipalidad ha generado la figura de barrio universitario donde representantes de las 
universidad, vecinos, y la Corporación de Desarrollo de Santiago, generan planes de inversión 
para mejorar el entorno y responder a las necesidades específicas que genera la actividad 
universitaria en el sector, el que acoge diariamente a más de 100.000 estudiantes. 
 
La segunda medida del plan de renovación fue la puesta en marcha de un fuerte impulso de 
repoblamiento en base a una asociación público-privada entre la Municipalidad de Santiago, los 
desarrolladores inmobiliarios y la Corporación de Desarrollo de Santiago3. La comuna contaba 
con infraestructura pública y servicios que permitían alojar una demanda mucho mayor de la que 
efectivamente servía. En 1990 el municipio condujo un catastro que permitió identificar 90 
hectáreas de suelo disponible para ser edificado, consistente en sitios eriazos y propiedades 
dañadas por el terremoto, que estaban afectas a declaratoria de demolición.  
 
Todas las medidas anteriores buscaban mejorar la calidad de vida de los residentes para detener 
el éxodo, y a la vez, mejorar la imagen de la comuna con el fin de atraer nuevos habitantes.  

Santiago antes y después del plan de renovación 

Después de 25 años los efectos del plan de renovación de la comuna son muy significativos. Los 
cambios en población, vivienda, infraestructura y trama urbana experimentados en poco más de 
dos décadas pueden ser descritos como radicales.  
 
Entre los años 1992 y 2012 la población de Santiago creció un 35%. Ahora bien, tal como se 
observa en la figura 1, el crecimiento de la población tuvo lugar principalmente en la última 
década, cuando el número de habitantes aumentó en un 55%. El stock de vivienda se incrementó 
en 85.865 unidades. Este aumento fue constante y se explica en gran medida por el gran número 
de unidades construidas entre 2002 y 2012, período en el cual el stock de viviendas 
prácticamente se duplicó y alcanzó un 93%, comparado con el 21,6% de crecimiento en el 
período de 1992 a 2002. 
 
  

                                                        
3 Para más detalle sobre el Plan de Renovación y Repoblamiento de Santiago ver Trivelli (1998) y 
Contrucci (2000). 
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Figura 1: Crecimiento del stock de vivienda y del número de residentes en la comuna de 
Santiago entre los años 1992 y 2012 

 
        Fuente: INE, 2014; Trivelli, 1998. 
 
En cuanto a las características de los hogares, destaca la significativa disminución de su tamaño. 
Si bien es parte de un fenómeno nacional, para el caso de la comuna de Santiago la reducción 
resulta estar por encima del promedio de la región. El tamaño de los hogares se redujo en dos 
décadas de 3,6 personas por hogar en 1992 a 2,1 en 2012, mientras que a nivel regional el 
tamaño de los hogares bajó de 3,9 integrantes en 1990 a 3,5 integrantes en 2011 (INE, 2014; 
CCHC, 2013; Ministerio Desarrollo Social, 2013). 
 
Las viviendas construidas en la comuna de Santiago son principalmente departamentos en 
edificios en altura. El 62% del stock de vivienda en Santiago corresponde a este tipo de 
viviendas, mientras que en la Región Metropolitana representan un 20% (CCHC, 2013). 
 
Entre 1990 y 2012 se desarrollaron 646 proyectos (edificios) de vivienda en la comuna de 
Santiago los cuales sumaron más de 85 mil nuevas viviendas a la comuna. El número promedio 
de proyectos desarrollados cada año entre 1990 y 1999 fue de 19 proyectos. Esta cifra aumentó a 
un promedio de 35 proyectos por año entre 2000 y 2012. Tal como se observa en las imágenes 4, 
5, y 6, este tipo de edificación en altura cambió por completo el paisaje de la comuna de Santiago. 
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Imagen 4:  Evolución de edificaciones en la comuna de Santiago entre 1990 y 2012 
 
Proyectos construidos en período 1990-1999 Imagen 5: Proyectos construidos en período 

1990-2009 

  
 
Imagen 6: Proyectos construidos en período 1990 – 2012 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Cordesan, 2014. 
 
En cuanto a las características de los desarrollos de vivienda realizados, si se comparan los 
períodos 1990-1994 y 2010-2012 destaca el constante aumento de la altura, de 4,6 pisos a 18,3 
por edificio, y de 69 a 310 unidades por proyecto en promedio (ver tabla 1, imágenes 7 y 8). Esto 
explica el considerable aumento en la densidad poblacional, la cual aumentó un 55% durante el 
período 2001-2014, y pasó de 10.226 hab/km2 a 15.669 hab/km2 (ver tabla 1).  
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Tabla 1: Evolución del mercado de vivienda en la comuna de Santiago entre 1990 y 2012 
 

Períodos  N.º de 
proyectos  

 M² 
construidos  

  N.º pisos por 
proyecto 

(promedio)  

 N.º viviendas por 
proyecto 

(promedio)  

 Tamaño 
vivienda  

(promedio) 

 1990 - 1994   54   37.294   4,6   68,7   57,25  
 1995 - 1999   133   245.152   10,1   125,3   73,58  
 2000 - 2004   150   329.758   12,4   157,0   75,82  
 2005 - 2009   266   998.657   19,7   271,7   71,99  
 2010 - 2012   43*   254.993   18,3   309,5   69,32  
 Total    646   1.865.854   13,0   186,4   69,59  

Fuente: elaboración propia en base a Cordesan, 2014. 
* La baja en este período se relaciona con el terremoto de febrero de 2010, el cual frenó drásticamente la 
actividad inmobiliaria.  
 
Imagen 7: Distribución de edificios según número de pisos 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Cordesan, 2014. 
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Metodología y análisis 
 
Los cambios experimentados por el Municipio de Santiago serán analizados al comparar su 
situación con las ocho comunas adyacentes que forman, junto a Santiago, la Zona de Renovación 
Urbana del Centro de Santiago. En 1990 la comuna de Santiago junto a las comunas de 
Independencia, Santiago, Recoleta, Renca, Quinta Normal, Estación Central, Pedro Aguirre 
Cerda, San Miguel y San Joaquín fueron declaradas Zona de Renovación Urbana (ZRU) por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) (ver imagen 8 con las comunas que conforman la 
ZRU de la Ciudad de Santiago).  
 
Este análisis permitirá comparar y distinguir si los cambios ocurridos en Santiago son parte de 
una tendencia general que se extiende también a las áreas cercanas y sometidas a los mismos 
criterios de reactivación urbana, o si corresponden a elementos propios del redesarrollo de la 
comuna de Santiago. 
 
Imagen 8: Zona de Renovación Urbana en la Ciudad de Santiago ZRU-CS  
 

 
Fuente: http://www.minvu.cl/opensite_img.asp?glb_cod_archivo=20070607154707 
 
Las ZRU permiten a sus residentes o futuros residentes acceder al Subsidio de Vivienda de 
Renovación Urbana (SUR). Este subsidio consiste en USD8.000 (200 UF) y se otorga a 
compradores de vivienda nueva o usada, cuyo valor máximo sea de USD80.000 (2.000 UF), 
siempre que la vivienda se encuentre dentro de una ZRU. El objetivo es contribuir a la 
reactivación de las comunas y generar incentivos para que la vivienda sea adquirida en áreas 
urbanas que, si bien presentan buena infraestructura, se encuentran subutilizadas o en deterioro. 
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Este subsidio permitió activar una demanda por vivienda bien localizada, que hasta ese momento 
era muy débil. 

Características generales de las comunas que componen la Zona de Renovación Urbana en 
la Ciudad de Santiago (ZRU-CS) 

Tal como se aprecia en la tabla 2, el aumento de población fue una constante en casi todos los 
municipios que componen la ZRU-CS, con la excepción de Renca, la cual es la comuna más 
periférica de todas las que componen este núcleo de renovación urbana. Vale decir, la zona 
central del Área Metropolitana de Santiago ha experimentado un sostenido repoblamiento. Si 
bien Santiago destaca por su significativo aumento de población, correlacionado con el aumento 
de densidad, otras comunas que forman parte de la ZRU-CS muestran cambios similares. 
Independencia, San Miguel y Quinta Normal muestran un aumento importante de su población 
que también se traduce en una mayor densidad.  
 
Tabla 2: Características generales de las comunas que componen la Zona de Renovación 
Urbana en la Ciudad de Santiago  
 
Comunas 
ZRU-CS N.º habitante  

Var.  
Índice pobreza 

CASEN  Var. 

Densidad de 
población por 

km2 Var. 

  2001 2014 2001 2011* 2001 2014 
Santiago 229.059 344.711 50,5% 8,0% 7,8% -1,9% 10.226 15.669 53,2% 
E. Central 133.140 144.188 8,3% 12,8% 9,6% -25,2% 9.443 10.299 9,1% 
Independencia 70.831 81.755 15,4% 10,5% 8,6% -18,3% 9.572 11.679 22,0% 
P. A. C. 113.889 122.093 7,2% 15,7% 12,8% -18,3% 11.741 12.209 4,0% 
Quinta Normal 105.120 114.297 8,7% 18,3% 7,5% -59,1% 8.477 9.525 12,4% 
Recoleta 165.560 167.258 1,0% 15,3% 10,9% -28,9% 10.220 10.454 2,3% 
Renca 160.279 150.546 -6,1% 25,7% 18,8% -26,8% 6.623 6.273 -5,3% 
San Joaquín 103.411 104.040 0,6% 15,7% 13,1% -16,7% 10.661 10.404 -2,4% 
San Miguel 77.442 107.797 39,2% 8,2% 5,1% -38,1% 8.152 10.780 32,2% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Información Municipal 
(SINIM, 2016). Los valores de 2011 y 2001 son comparables. Encuestas posteriores contemplan 
cambio metodológico. 
  

El repoblamiento ha ido aparejado con una disminución de las tasas de pobreza. En este caso, el 
resto de las comunas son las que muestran bajas más sustantivas, y se equiparan e incluso 
muestran tasas de pobreza menores a las de Santiago, como es el caso de la comuna de San 
Miguel. Destaca también Quinta Normal, comuna en que la pobreza bajó un 59,1%, e igualó los 
niveles de pobreza de la comuna de Santiago. 
 
Cabe mencionar que en todo el período comprendido entre 2001 y 2011 la pobreza cayó en toda 
el Área Metropolitana de Santiago (34 comunas) un 26,8%. En las comunas que componen la 
ZRU-CS, cayó en un 25,9%. La tasa de pobreza del área el año 2001 era de 15,7%, mientras que 
el año 2011 se redujo a 11,5%. Por lo tanto, tal como se desprende de la tabla 2, en el año 2001 
siete de las nueve comunas de la ZRU-CS tenían tasas de pobreza igual o inferiores al promedio 



12 
 

del área metropolitana, y para el año 2011 ese número de comunas se reduce a cinco. Vale decir, 
el repoblamiento no se encuentra necesariamente acoplado a una baja en las tasas de pobreza. 
 
En cuanto a la población residente, de acuerdo con datos del último censo de 2012, la población 
de la comuna de Santiago que tiene más de 15 años y estudia o trabaja, representa el 68,5% de la 
población (213.321 personas), de los cuales el 42,5% estudia o trabaja en la misma comuna (INE, 
2014). Los mismos datos observados en las otras ocho comunas que componen el área de 
renovación urbana de Santiago Centro muestran cifras significativamente menores, que se 
explican en gran parte porque es el municipio de Santiago el que alberga casi todas las sedes de 
educación superior de la región. No obstante, destaca que las comunas de Estación Central, 
Recoleta y Renca presentan una proporción superior al promedio de la Provincia de Santiago de 
personas mayores de 15 años que estudian y trabajan en la misma comuna que residen. 
 
Tabla 3: Población mayor de 15 años que estudia y trabaja en la misma comuna que reside 
(Censo 2012) 
 

  
Estudia y trabaja en la 

comuna 
 Trabaja en la 

comuna Estudia en la comuna 

Provincia Santiago 26,7% 26,0% 29,4% 
Santiago 42,5% 40,7% 52,3% 
Estación Central 27,2% 26,1% 31,2% 
Independencia 25,6% 25,0% 28,4% 
Pedro Aguirre Cerda 20,5% 21,9% 14,4% 
Quinta Normal 26,0% 26,9% 22,1% 
Recoleta 28,0% 27,5% 30,6% 
Renca 26,8% 24,9% 35,5% 
San Joaquín 23,9% 24,0% 23,7% 
San Miguel 21,7% 20,5% 26,5% 

Fuente: INE, 2014. 
 

Efectos del Plan de Renovación Urbana en los precios del suelo y en los ingresos municipales 
 
Los datos presentados en la sección anterior permiten tener una idea de los cambios que el Plan 
de Renovación Urbana significó para la comuna de Santiago. El objetivo de esta sección es 
analizar los efectos que el plan tuvo sobre los precios del suelo y en los ingresos municipales, y 
se compara lo ocurrido en las otras comunas que forman parte de la Zona de Renovación Urbana 
de la Ciudad de Santiago (ZRU-CS).  
 
Se busca identificar los efectos en el dinamismo inmobiliario y en el mercado del suelo porque 
estos se encuentran directamente relacionados con los ingresos municipales a través del cobro 
del impuesto predial y de patentes municipales. 
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Valor del suelo y de las viviendas 

El aumento en el precio del suelo en la comuna de Santiago en el período entre 1992 y 2012, 
incluso con la significativa actividad inmobiliaria que hubo entonces, resulta ser muy inferior al 
experimentado en el resto de las comunas que también forman parte del área definida por el 
MINVU como Zona de Renovación Urbana de la Ciudad de Santiago. Tal como se observa en la 
tabla 4, en términos absolutos el valor del suelo en 1992 era mucho mayor en la comuna de 
Santiago que en el resto de las comunas que la rodean. Sin embargo, el alza en los precios fue tan 
sustancial en el resto de las comunas adyacentes, que ya en 2012 muchas de ellas mostraban 
valores de suelo que se acercaban a los de Santiago, como Estación Central, Recoleta y San 
Joaquín. El alza en estas comunas se explica en gran parte por la inversión realizada en 
infraestructura de transporte, como es el caso del metro en varias de estas comunas, y un 
aumento en el desarrollo de edificios de departamentos, como los que se encuentran en la 
comuna de Santiago.  
 
Tabla 4: Valor del suelo en comunas de la Zona de Renovación Urbana entre 1992 y 2012 
(valores en UF/m2) 
 

Comunas ZRU-CS 
Año Variación 

promedio anual 
(1992-2002) 

Variación 
promedio anual 

(2002-2012) 1992 2002 2012 

Santiago 9.8 11.2 15.7 2,2% 4% 
Estación Central 1.3 8.7 13.95 57% 6% 
Independencia 0.8 5.9 9.34 64% 6% 
Pedro Aguirre Cerda S/I S/I 5.39 / / 
Quinta Normal 1.2 2.9 7.6 14% 16% 
Recoleta 0.6 7 13.76 107% 10% 
Renca 1.1 3.2 2.35 19% -3% 
San Joaquín 1 9.2 11.29 82% 2% 
San Miguel 1.7 7.8 11.1 36% 4% 
Fuente: ACOP 2012, http://mercadoinmobiliarioper.blogspot.co.uk/, P. Trivelli & Cia. Ltda. 
 
Algo similar ocurrió con relación a la valorización de las viviendas, puesto que si bien Santiago 
se encuentra entre las tres comunas de la ZRU-CS con precios de viviendas más altos, junto a 
San Miguel y Recoleta, la tasa de crecimiento del valor de la vivienda resulta ser mucho más 
baja al compararse con lo ocurrido en las otras comunas de la ZRU-CS. Tal como se observa en 
la tabla 5, Santiago presentaba un valor de las viviendas de $53.515 entre 1995 y 1999, y subió a 
$62.297 en el período entre 2005 y 2009, lo cual representa una variación de 24,5%. La tasa de 
valorización de las viviendas en la comuna de Santiago se encuentra entre las más bajas, 
comparada con el resto de las comunas de la ZRU.  
 
La media anual de valorización de la vivienda en la comuna de Santiago supera en 1,4% el valor 
del IPC y, en términos absolutos, los precios de las viviendas son similares a los que se 

http://mercadoinmobiliarioper.blogspot.co.uk/
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encuentran en comunas como San Joaquín, la cual enfrentó en el último período observado 
(2010-2012) un incremento en el valor de las viviendas mucho más significativo4.  
 
Tabla 5: Precio promedio de venta de viviendas entre 1995 y 2012 en comunas del Gran 
Santiago con ZRU definidas por el MINVU (en dólares americanos corrientes) 
 
Comunas ZRU-
CS 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2012 Δ%                    

1995 – 2012 

Δ% 
promedio 

anual 
Santiago  $53.515   $62.607   $62.297   $68.820  24,5% 1,4% 
Estación Central  $40.091   $64.694   $63.166   $60.195  106,4% 6,3% 
Independencia  $52.839   $47.041   $54.633   $56.062  22,0% 1,6% 
Quinta Normal  $35.340   $37.496   $44.407   $47.469  40,4% 2,4% 
P. Aguirre Cerda  $48.761   S/I   S/I   S/I   S/I   S/I  
Recoleta  $69.322   $51.712   $66.655   $77.188  21,8% 1,3% 
Renca  $21.811   $36.402   $51.611   $56.492  148,1% 9,9% 
San Joaquín  $53.882   $58.352   $58.480   $67.241  50,3% 3,0% 
San Miguel  $82.030   $78.348   $80.490   $78.992  4,0% 0,2% 
Gran Santiago  $87.235   $99.290   $93.855   $107.593  28,2% 1,7% 

Fuente: elaboración propia en base a Observatorio Habitacional, MINVU 2015. El precio de las viviendas 
y la tasa de valorización se calcularon sobre el valor de la UF (valor con IPC indexado). 
 
La relativa estabilidad en el aumento de los precios de las viviendas en la comuna de Santiago se 
explica en parte por el competitivo mercado de la vivienda dentro de la comuna, el que también 
es cada vez más activo en las otras comunas que componen la ZRU de la Ciudad de Santiago. En 
el período entre 2002 y 2014, la comuna de Santiago concentró en promedio el 52,7% de un total 
de 182.303 de permisos de edificación aprobados dentro de las nueve comunas que componen la 
ZRU (SINIM, 2016). Si bien la participación de la comuna de Santiago en el mercado 
habitacional aún es muy alta, esta ha bajado más de 20 puntos porcentuales en cuanto a permisos 
de edificación en los últimos 12 años, de 64,4% en 2002 a 40,4% en 2014. Destacan las comunas 
de Estación Central e Independencia, las cuales mostraron un aumento bastante significativo de 
los permisos de edificación aprobados en los últimos años (ver anexo 2 con detalle de unidades 
por comuna).  
 
  

                                                        
4 Cabe hacer notar que el IPC para el período 2002 – 2012 tuvo un promedio anual de .08%, lo que indica que el 
valor de las viviendas para la comuna de Santiago creció levemente por sobre el IPC. 
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Gráfica 1: Participación sobre el total de permisos de edificación aprobados en las comunas 
que componen la Zona de Renovación Urbana de la Ciudad de Santiago entre 2002 y 2014 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016. 
 
Hay dos factores que incidieron en el dinamismo inmobiliario que experimentó la comuna de 
Santiago, así como en los precios del suelo y las viviendas presentados anteriormente. 
 
El primero es el Subsidio de Renovación Urbana (SRU). El aumento en los precios de las 
viviendas se explica en parte importante por el rol que ha jugado el SRU en todo el proceso de 
renovación del centro de Santiago. En un principio, este colaboró con el objetivo de atraer a 
inversionistas privados y compradores al centro de la ciudad. Inicialmente, las viviendas que se 
podían adquirir con SRU no podían exceder las 1.500 UF. Sin embargo, este límite subió a 2.000 
UF, lo que significó un alza en los precios del suelo y de las viviendas, que dificultó aún más el 
desarrollo de vivienda social.  
 
Cabe destacar que el 86% de los SRU otorgados entre 1999 y 2005 –equivalente a 6.416 
subsidios— fueron asignados a la Zona de Renovación Urbana de Santiago y, como se desprende 
de la tabla 6, el 80% de estos se concentró en la comuna de Santiago (Arriagada y Moreno, 2007).  
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Tabla 6: Participación del SRU de las comunas que componen la Zona de Renovación 
Urbana de Santiago entre 1999 y 2005 (en dólares americanos) 
 
Comunas ZRU-CS Número SRU % del total Monto SRU 

Santiago 5.151 80,3%  37.293.240  
Estación Central 117 1,8%  847.080  
Independencia 111 1,7%  803.640  
P. Aguirre Cerda 20 0,3%  144.800  
Quinta Normal 305 4,8%  2.208.200  
Recoleta 290 4,5%  2.099.600  
Renca 4 0,1%  28.960  
San Joaquín 1 0,0%  7.240  
San Miguel 417 6,5%  3.019.080  
Total 6.416 100.0% 46.451.840 

Fuente: elaboración propia en base a Arraigada y Moreno, 2007. 
 
El segundo factor que tuvo una gran incidencia en el tipo de desarrollo que se gestó en la comuna 
de Santiago fue el Plan Regulador Comunal (PRC), el cual otorgaba una flexibilidad inédita a los 
desarrolladores inmobiliarios para llevar a cabo proyectos en altura. Se debe destacar que el PRC 
fue modificado más de 40 veces entre 1990 y 2014. Entre las modificaciones más frecuentes 
estuvieron la flexibilización en altura y densidad máxima permitida. Durante la década de 2000 
se integraron modificaciones al PRC que buscaban proteger barrios tradicionales y en algunos 
casos, debido a demandas interpuestas por los residentes, se limitó la construcción en altura (ver 
detalle de las modificaciones del PRC en anexo 1). 
 
Por lo tanto, las condiciones ofrecidas por el PRC a los inversionistas inmobiliarios eran muy 
atractivas. Si bien el precio del suelo en la comuna de Santiago era mayor que en las áreas 
periféricas, la densidad permitida era muy superior, lo cual lo convertía en un mercado 
competitivo. Fue precisamente la ventaja que el PRC representaba para los desarrolladores 
inmobiliarios lo que explica que, según los registros de la Corporación de Desarrollo de Santiago, 
más de 200 empresas inmobiliarias hayan desarrollado proyectos en la comuna de Santiago.  

Catastro y avalúos  

Durante el período estudiado, entre 2002 y 2014, el Servicios de Impuestos Internos (SII) ha 
llevado a cabo tres avalúos de propiedades. Estos se realizaron en los años 1995, 2006 y 2014. 
La ley establece que los nuevos avalúos deben ser aplicados con una periodicidad de cinco a 10 
años. En la práctica, se ha ajustado hacia los 10 años, principalmente debido a que los distintos 
actores afectados han argumentado la imposibilidad o inviabilidad de efectuar los avalúos en los 
tiempos que indica la ley.  
 
Del análisis de los datos catastrales se obtuvo que la municipalidad de Santiago es la que 
presenta un volumen de predios significativamente más alto que el resto de las comunas que la 
rodean, y también es la que presenta la tasa más alta de aumento del número de predios. Solo la 
comuna de San Miguel muestra una tasa anual de crecimiento del número de roles de propiedad 
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casi tan alto como la comuna de Santiago, y duplica el número más alto de predios del grupo de 
comunas de la ZRU-CS entre los años 2001 y 2014. 
 
Al comparar estos datos con la situación del AMS se constata que la tasa promedio anual de 
crecimiento en el número de predios es de 2.8%, por lo que claramente Santiago no solo es la 
comuna con mayor aumento de número de predios dentro de la ZRU-CS, sino que también 
triplica la tasa del AMS. 
 
Tabla 7: Número de predios en comunas de la ZRU-CS (según datos del SII) 
 

Comuna 
Número de rol de predios 

(cantidad) Variación N.º predios  
(2014 -2001) 

Variación promedio 
anual N.º predios  

2014 2001 
Santiago  284.799   130.135  118,8% 8,5% 
E. Central  38.718   32.951  17,5% 1,3% 
Independencia  25.659   18.585  38,1% 2,7% 
P. Aguirre Cerda  28.531   28.012  1,9% 0,1% 
Quinta Normal  33.242   22.885  45,3% 3,2% 
Recoleta  49.558   37.295  32,9% 2,3% 
Renca  38.249   27.994  36,6% 2,6% 
San Joaquín  28.084   24.714  13,6% 1,0% 
San Miguel  53.505   26.191  104,3% 7,4% 
Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016. 

 
Santiago y San Miguel son las municipalidades que poseen el porcentaje más bajo de predios 
exentos de pago de impuesto predial. Vale decir, la mayor parte de las propiedades poseen un 
avalúo superior al monto de exención, que corresponde a  
USD29.5825. Tal como se aprecia en la tabla 8, el resto de los municipios presenta tasas muy 
altas de propiedades exentas, las cuales han aumentado levemente con los años. A modo de 
comparación, en el año 2014 el promedio de predios exentos del predial de las comunas que 
componen el AMS fue de 65,8%. Por lo tanto, solo Santiago, San Miguel y Recoleta poseen 
niveles de exención por debajo del promedio del AMS. Estas mismas tres comunas, y 
marginalmente San Joaquín, son a la vez las únicas dentro del grupo de ZRU-CS que han 
disminuido la proporción de bienes inmuebles exentos de pago del predial.   
 
  

                                                        
5 Cabe mencionar que el monto de exención corre para todas las propiedades. Por lo tanto, lo que un propietario 
paga en impuesto predial corresponde a la diferencia entre el valor total de la vivienda y el monto de exención. Otro 
aspecto que se debe tener en cuenta es que el tipo de propiedad definida como DFL2 (vivienda de uso residencial de 
hasta 140 m2) se encuentra acogida a un beneficio tributario, de acuerdo al cual el propietario paga el 50% del monto 
de las contribuciones por un período determinado de años, con dependencia del tamaño (para viviendas de 70 m² o 
menos, la rebaja es por 20 años; entre 101 y 140 m², la rebaja es por 10 años). El 80% de las viviendas en Chile 
califican dentro de los criterios DFL2. 
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Tabla 8: Propiedades exentas del pago de impuesto predial en las comunas de la ZRU-CS 
 

Comunas ZRU-
CS  

 % Predios exento respecto al total de predios   Variación 
predios exentos  

 2006   2008   2010   2012   2014   (2006-2014)  
 Santiago  21,6 22,2 21,1 21,4 20,0 -7,6% 
 E. Central  76,6 75,6 73,8 73,1 78,4 2,4% 
 Independencia  69,2 68,2 66,2 65,6 71,2 2,8% 
 P. Aguirre Cerda  87,5 87,5 87,6 87,7 90,2 3,1% 
 Quinta Normal  75,2 75,7 75,5 75,5 75,5 0,4% 
 Recoleta  67,0 63,6 62,4 59,6 63,5 -5,3% 
 Renca  94,7 94,4 94,5 94,8 96,7 2,1% 
 San Joaquín  78,9 79,0 79,3 75,9 78,3 -0,8% 
 San Miguel  25,0 22,8 20,7 20,8 19,3 -22,6% 

Fuente: elaboración propia en base a SINIM, 2016. 
 
Para definir el valor de los predios, el SII utiliza una subdivisión de los mismos sobre la base de 
un área homogénea (AH). Esta representa zonas con un conjunto de características urbanas 
comunes, como uso de suelo, categoría de la construcción, nivel de densificación, equipamiento, 
agrupamiento, urbanización, división predial, topografía, etc. Incluye también las expropiaciones 
y limitaciones a la construcción6.   
 
Por lo tanto, se podría decir que el solo número de AH en cada comuna es indicativo de la 
diversidad de usos y actividades. Así, una comuna con bajo dinamismo urbano y pocos usos 
tendrá un número bajo de AH, como es el caso de Pedro Aguirre Cerda y Renca, las cuales 
tienen un nivel de AH de 5 y 18, respectivamente. Estas comunas también tienen los valores 
promedio de AH por metro cuadrado más bajos, $56 y $43, respectivamente. Por el contrario, 
Santiago sobresale entre todas las comunas de la ZRU-CS por tener un elevado número de AH, 
160, y también por su valor promedio de AH más alto, $638 por metro cuadrado (ver tabla 9). 
 
  

                                                        
6 Las AH son más pequeñas que las antiguas “zonas de características similares” (ZCS) con las que el SII trabajaba 
hasta hace poco. Teóricamente, reúnen más o menos todos los atributos urbanos, lo que reduce la exposición a los 
reclamos por parte de los contribuyentes.  Una ZCS correspondía a un sector definido con similar nivel de desarrollo, 
tamaño, forma de sitios, destino, etc. A cada ZCS se le asignaba un valor base, el cual correspondía al sitio normal 
de esa ZCS. Por regla general, se utilizaban coeficientes guías de terreno por esquina, que establecían una 
diferenciación de los terrenos según su ubicación dentro de la ZCS. Así había terrenos mejorados o desmejorados 
respecto al valor base de la ZCS. 
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Tabla 9: Característica de las propiedades y avalúos en comunas de la ZRU-CS, según 
datos del avalúo de 2014 del SII (en dólares americanos corrientes) 
 

Comunas ZRU-
CS N.º AH Valor mín. 

m2 AH 
Valor máx. 

m2 AH Media 
Diferencia entre 

valor máx. y mín. 
AH 

Santiago 160 $37 $5.912 $638 159,7 
Estación Central 65 $7 $515 $156 76,3 
Independencia 72 $35 $283 $130 8,2 
P. Aguirre Cerda 5 $42 $74 $56 1,7 
Quinta Normal                         42 $56 $113 $83 2 
Recoleta 48 $50 $567 1$57 11,2 
Renca 18 $22 $55 $43 2,5 
San Joaquín 41 $40 $820 $99 20,4 
San Miguel 63 $47 $226 $120 4,8 

Fuente: elaboración propia en base a datos SII, 2016. 
 
Esto se explica en gran parte porque la comuna de Santiago es sede de la mayoría de los edificios 
y agencias gubernamentales, así como también de museos, universidades, casas matrices de 
bancos y otros negocios (lo que se conoce como Distrito Central de Negocios, CBD). Esto se 
refleja en la distancia que existe entre el valor máximo y mínimo de las AH dentro de la comuna, 
lo que da cuenta de la diversidad de usos. Así, en Santiago la AH de mayor valor es 159.7 veces 
mayor que la de menor valor, en cambio, en el municipio de Pedro Aguirre Cerda, la diferencia 
entre el valor mínimo y máximo de las AH es menor a dos veces, lo cual habla de usos muy 
homogéneos y, en este caso, también de bajo valor. 
 
En el caso de la comuna de Santiago, los nuevos avalúos, que cubren un período de 20 años entre 
1995 y 2014, muestran un cambio sustantivo en el número de propiedades, el monto total de 
avalúo de las propiedades, y el monto de recaudación por impuesto predial.  
 
El número de predios creció un 172% en todo el período, y sumó un total de 273.154 
propiedades, de las cuales 124.002 o un 45,4% fueron unidades no residenciales. El avalúo de las 
propiedades creció más de cuatro veces (321%), mientras que el impuesto predial lo hizo un 44% 
(ver gráfico 2). 
 
Lo que explica el hecho de que el valor de avalúo se haya cuadruplicado entre las valuaciones de 
1995, 2006 y 2014, y que la recaudación por impuesto predial solo haya aumentado 44% en el 
mismo período, se debe al efecto combinado de dos factores. Por un lado, aumentó el monto de 
la exención7 con el fin de equiparar el incremento promedio de los avalúos de este tipo de 

                                                        
7 El valor de exención subió de USD19.333 (13.059.577 pesos chilenos) a USD29.582 (20.086.179 pesos chilenos) 
en el avalúo de 2006; mientras que aumentó de USD29.582 a USD32.463 (21.934.249 pesos chilenos) en el avalúo 
de 2014. La Ley 20033 sobre Rentas Municipales II establece un límite máximo de crecimiento del impuesto de 
10% a nivel nacional y un límite máximo de crecimiento del impuesto de 25% a nivel predial en el primer semestre 
de aplicación. 
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propiedades. Por otro lado, se bajó la tasa aplicada para el cálculo de la contribución8. Por lo 
tanto, si bien el valor de las propiedades subió, las dos medidas mencionadas previnieron que la 
recaudación subiera en forma proporcional.  
 
Gráfica 2: Variación porcentual de avalúo, número de predios y recaudación por impuesto 
predial en la comuna de Santiago para tres períodos de avalúo 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina de Convenio Municipal del SII y de la 
Municipalidad Santiago, 2015. 
 
  

                                                        
8 En el año 2006 se aplicaron por primera vez dos tasas progresivas a las propiedades habitacionales, con el fin de 
mejorar la distribución del impuesto. Las tasas se rebajaron proporcionalmente con el objeto de garantizar un 10% 
de incremento del impuesto a nivel nacional (1,0% y 1,2%). Luego, en el avalúo de 2014 un nuevo ajuste a las tasas 
fue aplicado. Las propiedades habitacionales cuyo valor es superior al monto de exención pagan 0.98% del valor de 
su propiedad en impuesto predial, y las propiedades habitacionales y no habitacionales con avalúo mayor a $115.950 
aproximadamente pagan el 1,143% del valor de las propiedades (SII, 2016). 
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Gráfica 3: Número de propiedades por semestre y recaudación del impuesto predial entre 
1992 y 2013 (en millones de dólares americanos) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina de Convenio Municipal del SII y de la 
Municipalidad de Santiago, 2015. 
 
En cuanto a la recaudación, se observa una correlación entre el aumento del número de 
propiedades y el monto de recaudación predial (gráfico 3). El detalle presentado en la tabla 10 
con los datos disponibles para todas las comunas de la ZRU-CS, muestra que Santiago no solo 
posee una base de recaudación significativamente mayor, sino también que ha experimentado un 
aumento importante en el monto percibido por impuesto territorial (aumentó 24,1% en el período 
entre 2008 y 2014). No obstante, en términos relativos, el aumento ha sido inferior al que 
muestran otras comunas que han tenido un menor aumento en el número de predios en 
comparación con la comuna de Santiago.  
 
Otro dato relevante respecto al caso de Santiago es que el monto de recaudación por predio 
afecto ha disminuido. Vale decir, el aumento en el número de predios no ha estado asociado a un 
aumento similar en la recaudación por predio —o al menos, a una mantención en el monto de 
recaudación promedio—, lo cual puede ser explicado por los factores anteriormente señalados de 
cambios en las tasas y montos de exención. También puede deberse a que el aumento en el 
número de predios se explica principalmente por unidades habitacionales de bajo valor que se 
acogen a estos beneficios tributarios.  
 
Tal como se presentó en la tabla 5, el valor promedio de las unidades vendidas en Santiago entre 
2010 y 2012 fue de $68.820 y el valor de exención $29.582. Por lo tanto, los propietarios debían 
pagar un impuesto predial que equivale al 1% de la diferencia entre los valores mencionados. A 
esto hay que agregar el hecho de que la mayor parte de las propiedades en Santiago tiene un 
tamaño promedio inferior a 140 m2, lo que las hace recipientes de un beneficio tributario 
adicional, el DFL2 mencionado anteriormente. Este permite a propietarios de este tipo de 
unidades pagar el 50% del valor tributable de su vivienda. Ahora bien, el SII aplica el beneficio 
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tributario que más beneficia al propietario, es decir, los beneficios no son acumulables. No 
obstante, una vez terminado el beneficio DFL2 el SII continúa con el descuento del monto de 
exención. Vale decir, al propietario del ejemplo anterior le convendría acogerse al beneficio de 
DFL2. En particular, para el caso de la comuna de Santiago, es más frecuente el descuento del 
monto de exención, probablemente porque las viviendas poseen un valor inferior al doble del 
monto de exención, por lo que este mecanismo es el más conveniente.  
 
Tabla 10: Impuesto predial para las comunas de la ZRU-CS entre 2008 y 2014 (en dólares 
americanos) 
 

Comunas ZRU-
CS  

Impuesto territorial de 
beneficio municipal 

(millón $) * 

N.º de predios afectos a 
impuesto territorial 

Promedio recaudación 
por predio 

 2014 2008 2014 2008 2014 2008 
 Santiago  $33.10 $26.67  227.896   150.646  $145 $177 
 E. Central  $2.37 $2.49  8.359   8.472  $284 $294 
 Independencia  $1.53 $1.14  7.387   6.646  $207 $171 
 P. Aguirre Cerda  $0.66 $0.50  2.799   3.511  $236 $144 
 Quinta Normal  $1.67 $1.28  8.128   6.606  $206 $193 
 Recoleta  $3.11 $2.61  18.094   15.957  $172 $164 
 Renca  $1.87 $1.43  1.293   1.880  $1.449 $760 
 San Joaquín  $1.63 $1.62  6.100   5.282  $268 $307 
 San Miguel  $4.03 $3.03  43.168   29.251  $93 $103 

 Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016.  
* De la recaudación total del impuesto territorial solo el 35% va a dar a la Municipalidad de Santiago. El 65% va al 
Fondo Común Municipal (FCM) para ser distribuido. El resto de los municipios aporta un 60% al FCM. 
 
Ingresos y gastos municipales9 
 
Entre 2001 y 2014 los ingresos municipales por concepto de tributos, tanto por uso de bienes 
como por realización de actividades, han crecido significativamente en todas las comunas de la 
ZRU-CS. 
 
Sin embargo, no todos los municipios aumentaron su tasa de participación de ingresos propios 
sobre los ingresos municipales totales10 (que incluyen transferencias de otros organismos 
públicos en salud, educación, fondos de desarrollo, entre otros). Los ingresos propios 
permanentes11 (IPP) en el caso de Santiago pasaron a representar el 58% de los ingresos totales 
del municipio en 2014, mientras en otras comunas, como Renca, la participación de los IPP sobre 
los ingresos totales bajó de 50 a 35% entre 2001 y 2014 (ver tabla 11). 
 
  

                                                        
9 Todos los valores se expresan con ajuste/actualización monetaria al mes de diciembre de 2014 
10 Corresponde a todos los ingresos percibidos por el municipio durante el período fiscal (enero a diciembre) que 
son considerados como saldo inicial de caja. 
11 Incluye derechos de aseo, derechos varios, multas e intereses, participación del impuesto territorial, patentes 
municipales a beneficio municipal, permisos de circulación a beneficio municipal, renta de inversiones, entre otros. 
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Tabla 11: Ingresos municipales propios e ingresos por impuestos (en millones dólares 
americanos corrientes) 
 

Comunas ZRU-
CS  

Ingresos 
municipales totales  

Δ%                    
(2001-
2014) 

Ingresos propios 
permanentes (IPP) 

Δ%                    
(2001-
2014)  

IPP sobre 
ingresos totales 

2014 2001 2014 2001 2014 2001 
 Santiago  $199,10 $175,70 29% $115,07 $88,92 29% 58% 51% 
 E. Central  $25,40 $13,30 106% $17,97 $8,72 106% 71% 66% 
 Independencia  $17,20 $10,70 79% $10,86 $6,06 79% 63% 57% 
 P. A. C.  $18,00 $11,50 58% $4,96 $3,15 58% 28% 27% 
 Quinta Normal  $27,10 $11,80 55% $9,99 $6,46 55% 37% 55% 
 Recoleta  $32,70 $17,80 113% $21,78 $10,24 113% 67% 58% 
 Renca  $37,20 $14,30 84% $13,05 $7,09 84% 35% 50% 
 San Joaquín  $30,70 $11,50 49% $11,06 $7,44 49% 36% 65% 
 San Miguel  $28,10 $12,30 69% $15,00 $8,86 69% 53% 72% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SINIM, 2016. 
 
No obstante, y tal como se observa en la tabla 12, el aumento en los ingresos municipales no 
compensa el aumento en población para el caso de Santiago. El ingreso per cápita en esta 
comuna muestra una disminución, calculado sobre la base tanto de los IPP como de los ingresos 
municipales totales de la comuna. Por el contrario, el resto de las comunas muestra un alza muy 
significativa en su ingreso per cápita. 
 
Tabla 12: Ingresos municipales per cápita calculados sobre ingresos totales y sobre ingresos 
propios permanentes (en dólares americanos corrientes) 
 

Comunas ZRU-
CS  

 Ingresos per cápita 
sobre ingresos 

municipales totales 
 Variación 

(2001 - 2014)  

 Ingresos per cápita 
sobre IPP  Variación 

(2001 - 2014)  
2014 2001 2014 2001 

 Santiago  $577 $767 -25% $334 $388 -14% 
 E. Central  $176 $100 77% $125 $65 90% 
 Independencia  $210 $151 39% $133 $86 55% 
 P. Aguirre Cerda  $148 $101 47% $41 $28 47% 
 Quinta Normal  $237 $112 111% $87 $61 42% 
 Recoleta  $195 $108 82% $130 $62 110% 
 Renca  $247 $89 176% $87 $44 96% 
 San Joaquín  $295 $111 166% $106 $72 48% 
 San Miguel  $261 $159 64% $139 $114 22% 

 Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016.  
 
Para comprender mejor la disminución en el monto del presupuesto municipal disponible per 
cápita en el caso de Santiago, la tabla 13 ofrece un desglose de las principales fuentes de ingresos 
municipales. Si bien los ingresos por transferencias han aumentado exponencialmente, estos aún 
representan una porción muy pequeña del presupuesto municipal, y lo mismo ocurre con los 
ingresos provenientes de transferencias del Fondo Común Municipal (FCM), los cuales siempre 
han sido muy bajos en el caso de la comuna de Santiago. Lo contrario ocurre en el resto de las 
comunas de la ZRU-CS. Santiago es uno de los principales aportantes al FCM, lo que explica 
que los ingresos por este concepto sean bajos. Los datos muestran que incluso entre 2001 y 2014 
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estos ingresos bajaron un 22%, mientras que la mayor parte de los municipios experimentó un 
aumento considerable de sus ingresos provenientes del FCM. 
 
Por lo tanto, lo que se desprende de los datos contenidos en la tabla 13 es que son los ingresos 
por impuestos los que principalmente sostienen las finanzas municipales de la comuna de 
Santiago. Para el año 2014 representaban el 60,8% de los IPP del municipio. Sin embargo, el 
aumento de un 32% de los ingresos por impuestos entre 2001 y 2014 no parece compensar el 
aumento en población.  
 
Tabla 13: Fuentes de ingresos municipales en comunas ZRU-CS entre 2001 y 2014 (en 
millones de dólares americanos corrientes) 
 

Comunas 
ZRU-CS  

Ingresos por 
transferencias* 

Δ%                    
(2001-
2014) 

Ingresos por 
impuestos ** 

 Δ%                    
(2001-
2014) 

Ingresos por 
FCM 

Δ%                    
(2001-
2014) 2014 2001 2014 2001 2014 2001 

 Santiago  $6,99 $0,39 1710% $70,06 $53,02 32% $1,73 $2,21 -22% 
 E. Central  $1,62 $0,29 464% $10,28 $5,50 87% $1,62 $3,09 -48% 
 Independencia  $1,93 $0,16 1104% $4,81 $3,89 24% $2,36 $1,84 28% 
 P. A. C.  $2,76 $0,55 406% $2,66 $1,76 51% $8,26 $5,87 41% 
 Q. Normal  $10,26 $1,72 498% $6,86 $4,32 59% $3,62 $2,12 71% 
 Recoleta  $2,16 $0,27 703% $14,89 $5,95 150% $3,80 $2,88 32% 
 Renca  $12,65 $0,26 4823% $10,05 $5,71 76% $7,23 $4,88 48% 
 San Joaquín  $12,49 $0,75 1555% $7,11 $5,40 32% $4,01 $2,53 58% 
 San Miguel  $7,97 $0,18 4402% $9,21 $6,83 35% $1,59 $1,10 44% 

Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016. 
* Ingresos por transferencias contemplan: sector privado, otras entidades y organismos del sector público, empresas 
públicas (financieras y no financieras), gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 
** Ingresos por impuestos contemplan: participación en impuesto predial (Santiago debe transferir al FCM 65% de 
los recaudado, el resto de las comunas, un 60%), patentes municipales de beneficio municipal (Santiago debe 
transferir un 55% de lo recaudado al FCM), y permisos de circulación de beneficio municipal (Santiago debe 
transferir un 62,5% de lo recaudado al FCM, lo que incluye el 50% de transferencias de vehículos y 70% por 
multas). 
 
Por último, un dato relevante para analizar el efecto que el repoblamiento de la comuna de 
Santiago ha generado en las finanzas municipales y en el dinamismo del mercado urbano, es el 
aumento de los pagos de patentes municipales. Estas corresponden a los permisos que requiere 
cualquier actividad comercial que debe instalarse en un espacio fijo dentro de un municipio12. 
Tal como se desprende de la tabla 14, todas las comunas de la ZRU-CS han experimentado un 
aumento notable en los ingresos provenientes de patentes municipales.  
 
Santiago es la comuna que en términos absolutos recauda un mayor número de patentes con 
relación al resto de las comunas. El monto de las patentes pagadas al municipio de Santiago 
aumentó un 35% entre 2001 y 2014, lo cual, si bien es muy alto, no iguala aumentos muy 

                                                        
12 Existen cuatro tipos de patentes: comerciales, para tiendas y negocios de compraventa en general; profesionales, 
por ejemplo, consultas médicas, estudios de abogados o de arquitectos; industriales, para negocios cuyo giro es la 
producción o manufacturas, como panaderías, fábricas de productos o alimentos; y de alcoholes, para botillerías, 
bares, restaurantes y afines. 
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significativos experimentados en otras comunas dentro de la ZRU-CS como Recoleta, Estación 
Central y Renca.  
 
Tabla 14: Monto total de patentes pagadas en las comunas que componen la ZRU-CS entre 
2001 y 2014 (en millones de dólares americanos corrientes) 
 

Comunas ZRU-CS  
Monto patentes municipales 

pagadas* 
 Variación  

(2001-2014)  

2014 2001   
 Santiago  $73,6 $54,5 35% 
 E. Central  $6,4 $3,6 77% 
 Independencia  $2,5 $2,4 2% 
 P. A. C.  $1,2 $0,9 28% 
 Quinta Normal  $4,2 $2,6 62% 
 Recoleta  $10,7 $3,4 218% 
 Renca  $7,1 $3,9 84% 
 San Joaquín  $4,1 $3,4 21% 
 San Miguel  $3,7 $3,3 12% 

Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016. 
* El monto de patentes municipales pagadas es el valor completo de la contribución de patente (sin desglosar el 45% 
y 55% de aportes al FCM). El ingreso por patentes municipales de beneficio municipal corresponde al 45% del 
cobro de la contribución de patente. El 55% va al FCM, que se distribuye entre los municipios de menores recursos. 
 
Del análisis de la evolución del gasto en los municipios de la ZRU-CS se obtiene que el aumento 
en el gasto ha sido muy significativo en todos ellos durante el período en estudio. El aumento 
relativo de la comuna de Santiago ha sido el más bajo. El principal aumento del gasto en el caso 
de Santiago se explica por el ítem de gastos en bienes y servicios de consumo, el cual aumentó 
en un 31%. Sin embargo, como se observó anteriormente en el análisis de los ingresos 
municipales, el gasto per cápita asociado a los bienes y servicios de consumo bajó entre 2001 y 
2014 en un 13% (ver tabla 16). 
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Tabla 15: Gastos generales de las comunas que componen la ZRU-CS entre 2001 y 2014 
(millones de dólares americanos corrientes) 
 

 Comunas 
ZRU-CS 

Gastos corrientes* Δ%                     
(2001-
2014)  

Gastos en 
bienes y 

servicios de 
consumo** 

 Δ%                     
(2001-
2014) 

Gastos 
municipales 

totales 

 Δ%                     
(2001-
2014) 

  2014 2001 2014 2001 2014 2001 
 Santiago  $127,1 $124,6 2% $36,8 $28,1 31% $183,1 $134,3 36% 
 E. Central  $26,7 $15,8 69% $10,4 $7,8 32% $32,6 $16,9 92% 
 Independencia  $13,3 $9,9 35% $4,9 $4,4 12% $19,2 $10,3 86% 
 P. Aguirre Cerda  $14,0 $9,7 44% $4,0 $3,2 24% $18,2 $10,8 68% 
 Quinta Normal  $20,8 $11,9 74% $4,1 $4,2 -1% $27,8 $13,3 110% 
 Recoleta  $27,8 $18,1 53% $9,2 $7,2 28% $35,7 $18,9 89% 
 Renca  $27,2 $13,0 110% $11,3 $4,6 144% $34,8 $14,1 147% 
 San Joaquín  $24,4 $11,0 121% $7,4 $4,3 72% $32,1 $11,5 180% 
 San Miguel  $19,5 $12,0 62% $3,9 $3,4 15% $26,7 $12,5 113% 

Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016. 
* Incluye gastos en bienes y servicios de consumo, gastos en personal y transferencias corrientes. 
** Incluye gastos de consumo interno y servicios hacia la comunidad, como alumbrado público y servicios de aseo, 
entre otros. 
 
Tabla 16: Distribución del gasto en bienes y servicios municipales per cápita en las 
comunas que componen la ZRU-CS entre 2001 y 2014 (en dólares americanos corrientes) 
 

 Comunas ZRU-CS 
Gasto per cápita en bienes 

y servicios de consumo 
Δ%                     

(2001-2014) 
  2014 2001   
 Santiago  $107 $123 -13% 
 E. Central  $72 $59 22% 
 Independencia  $60 $62 -3% 
 P. Aguirre Cerda  $33 $28 16% 
 Quinta Normal  $36 $40 -9% 
 Recoleta  $55 $43 26% 
 Renca  $75 $29 160% 
 San Joaquín  $71 $41 71% 
 San Miguel  $36 $43 -17% 

Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016 
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Resumen de los hallazgos 
 
Tal como se presentó en la discusión inicial, el objetivo de este estudio era poder evaluar para el 
caso de la Municipalidad de Santiago el efecto en las finanzas municipales que ha tenido el 
repoblamiento de la comuna y el extremadamente dinámico mercado habitacional. Para ello, se 
realizó un análisis comparado de la comuna de Santiago con las otras ocho comunas que 
componen la Zona de Renovación Urbana de la Ciudad de Santiago.  
 
De los análisis de datos presentados en las secciones anteriores es posible extraer varios 
resultados, que permiten entender las implicancias del repoblamiento de la comuna de Santiago 
en los ingresos municipales y su dinamismo urbano. 
 
En primer lugar, el repoblamiento es un fenómeno compartido. Se observó que, si bien la 
comuna de Santiago se erige como un caso particularmente inusual por su elevado nivel de 
repoblamiento y desarrollo inmobiliario, esto es parte de un fenómeno más general de 
repoblamiento y reactivación de las comunas centrales que componen la ZRU-CS dentro del 
Área Metropolitana de Santiago, que abarca un total de 34 comunas. 
 
En segundo lugar, la disminución de la pobreza no parece comportarse de manera diferente en 
comparación con el total del AMS. El repoblamiento de las ZRU-CS no está asociado a una 
disminución en las tasas de pobreza de estas comunas. Los niveles de pobreza en varias de las 
comunas de la ZRU-CS han bajado menos que el promedio de disminución del AMS. En el caso 
particular de Santiago, la tasa de pobreza se mantuvo sin variación entre 2001 y 2011. Vale decir, 
el repoblamiento no se tradujo en un recambio de población en términos de sus ingresos. 
 
En tercer lugar, del análisis de precios de suelo y de vivienda, es posible concluir que el notable 
dinamismo inmobiliario y urbano de la comuna de Santiago parece haber tocado su techo, ya que 
muestra cierta estabilidad en el tiempo si se le compara con el resto de los municipios de la ZRU-
CS. El punto de partida de la mayoría de las demás comunas era particularmente bajo comparado 
con Santiago. Sin embargo, para los años estudiados se constató un dinamismo urbano y de 
mercado del suelo de tal magnitud que en algunos casos no solo alcanzaron tasas de crecimiento 
superiores a las del municipio de Santiago, sino que casi han llegado a igualarlo en precios de 
suelo, valor de las vivienda y densidad poblacional (en valores absolutos). Es más, si bien 
Santiago aún lidera el mercado inmobiliario, entre 2002 y 2012 su participación en el número de 
permisos de edificación dentro de la ZRU-CS se redujo en más de 20 puntos porcentuales. 
 
Lo anterior se explica en gran parte porque el resto de las comunas de la ZRU-CS, que no 
contaban con programas de repoblamiento oficiales, como en el caso de Santiago durante la 
década de 1990, comenzaron a experimentar un aumento en su población y actividad 
inmobiliaria desde la década del 2000, en gran medida por la búsqueda de nuevos espacios por 
parte de los desarrolladores para extender la oferta residencial, que resultaba tan exitosa en la 
comuna Santiago. Este proceso que fue facilitado por variables de contexto, como la 
construcción de infraestructura urbana (líneas 3, 4 y 5 del metro, principalmente), que ampliaron 
el espectro de ubicaciones con buenos atributos de localización dentro de las zonas peri centrales 
del AMS.  
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En cuarto lugar, se encontró que la proporción de la población que paga impuestos prediales 
bajos es muy alta. El catastro y avalúo dentro de la ZRU-CS muestra que en todos los municipios 
ha habido un aumento en el número de predios, con Santiago y San Miguel como las comunas 
con las tasas más altas. En varias comunas, incluida Santiago, la proporción de inmuebles afectos 
a impuesto territorial también aumentó. Sin embargo, la recaudación promedio por predio 
disminuyó.  
 
Este escenario es particularmente relevante en el caso de la comuna de Santiago, la cual ha 
experimentado un aumento en el número de predios superior al número de habitantes. En este 
municipio, el monto del avalúo promedio cayó entre 2008 y 2014 de USD177 a USD145, no 
obstante, el número de propiedades afectas al pago de impuesto predial subió en 51,3%. Esto 
quiere decir que la mayor parte de las nuevas unidades residenciales construidas en Santiago 
poseen valores bastante bajos, solo marginalmente por sobre el monto de exención. 
 
En quinto lugar, con respecto a los ingresos municipales, se observó que el aumento en los 
ingresos municipales de la comuna de Santiago entre 2001 y 2014 es el más bajo en relación al 
resto de las comunas de la ZRU-CS. No obstante, Santiago es la comuna que experimentó los 
incrementos más importantes en el número de predios y en el número de habitantes, tanto en 
términos absolutos como relativos. 
 
En la comuna de Santiago se constató un claro indicio de una reactivación de la actividad 
económica propiciada por el aumento de patentes municipales. Sin embargo, no logró compensar 
el aumento en la población. En el resto de las comunas, sus ingresos propios han permitido un 
aporte cada vez más significativo al FCM, así como también han visto aumentar sus ingresos 
disponibles por habitantes. La explicación a este fenómeno podría encontrarse en el bajo punto 
de partida de estas comunas. En el caso de Santiago, el aumento de los ingresos se explica por 
propiedades residenciales que aportan muy poco y que demandan servicios. 
 
El aumento del 29% en los ingresos municipales totales de la comuna de Santiago se debe 
principalmente a un incremento en los ingresos propios permanentes del municipio, compuestos 
principalmente de ingresos provenientes del pago de impuestos, como patentes municipales e 
impuesto predial (60,8% de los IPP). Sin embargo, esto no logró contrarrestar el crecimiento de 
la población, lo cual se refleja en una caída de los ingresos municipales per cápita en un 14% y 
del gasto municipal per cápita en un 13% durante el período de estudio. 
 
Finalmente, se podría suponer que en un escenario de aumento de la población (repoblamiento) y 
de alta inversión inmobiliaria, sería posible observar también un aumento en los ingresos 
municipales disponibles, debido a un aumento de la recaudación, no solo del impuesto predial de 
las nuevas residencias, sino también por el mayor dinamismo económico gatillado por la mayor 
cantidad de residentes y reflejado en parte en las patentes municipales. Sin embargo, se 
comprobó que, en el caso de la comuna de Santiago, esos supuestos no se cumplen cabalmente y 
que el rol que juegan las políticas de regulación urbana es clave al momento de estimar los 
potenciales beneficios que se pueden extraer de procesos de repoblamiento y recuperación 
urbana. 
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Múltiples son las condiciones que explican por qué Santiago, si bien aumentó en más de 50% su 
población y en más de 100% las unidades residenciales, no reflejó un presupuesto municipal 
mayor por habitante. Entre las más importantes están: 
 

- La aplicación extremadamente flexible del plan regulador para permitir alturas y 
densidades muy elevadas, sin que ello estuviera asociado a un pago directo al municipio 
o a compensaciones, mitigaciones y aportes concretos de los proyectos desarrollados. 
 

- El gran uso del Subsidio de Renovación Urbana (SRU), que beneficia a aquellos que 
adquieren viviendas de hasta 2000 UF (entre USD75.000 y USD80.000), dentro de áreas 
definidas como de renovación urbana. Estas áreas poseen beneficios tributarios muy 
significativos y con cada avalúo se ha garantizado que permanezcan en un tramo de cobro 
muy bajo. A pesar de que el SRU cubre actualmente una proporción bastante más baja 
dentro del total de unidades residenciales que se ofertan en la comuna de Santiago, de 
todas maneras, estas se han ajustado a un valor máximo que no supera los USD80.000 y 
cuya media para el período de 2010 a 2012 alcanzó los $69.500. 

 

Consideraciones finales 
 
La renovación urbana y repoblamiento como estrategia de redesarrollo urbano no se traduce 
necesariamente en un aumento de los ingresos municipales que le permita a la comuna atender 
de mejor manera a la población. De esta manera, los recursos recaudados producto del mayor 
dinamismo urbano-económico no necesariamente pueden utilizarse para atender a quienes no 
logran sumarse activamente a los procesos de recuperación urbana.  
 
El caso de Santiago muestra cómo la renovación radical del parque habitacional y el aumento 
inédito de población no se traduce en un aumento en los ingresos municipales disponibles por 
habitante. Esto muestra en forma clara la criticidad de las regulaciones urbanas y las reglas que 
definen la recaudación del impuesto predial, tanto para facilitar como para entorpecer los 
procesos de renovación. 
 
El plan regulador y su extrema flexibilidad para el desarrollo de edificios de departamentos 
residenciales, transformó a Santiago en un nicho de desarrollo inmobiliario altamente 
competitivo. Sin embargo, esa flexibilidad no estuvo asociada a algún tipo de negociación con 
los desarrolladores que pudiera significar beneficios adicionales para el municipio. Por otra parte, 
la ley que regula el cobro de impuesto predial ha resultado tener un efecto tanto positivo como 
negativo para el caso de Santiago. 
 
El efecto positivo de las reglas del juego del impuesto predial (exenciones y beneficios 
tributarios descritos) se manifiesta en la posibilidad de que hogares de estrato medio-bajo puedan 
residir en el centro de la ciudad. El valor del suelo en Santiago está dentro de los más altos de 
toda la Región Metropolitana. Por lo tanto, si no fuera por la oferta inmobiliaria de 
departamentos generada y los beneficios tributarios a los que este tipo de propiedad se acogen, 
este tipo de hogares no tendría la opción de residir en una buena localización. 
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En cuanto al efecto negativo, se constata en el hecho de que la plusvalía generada por el 
redesarrollo urbano y el repoblamiento de la comuna no ha logrado ser capturada adecuadamente 
por el Municipio de Santiago. Existe un beneficio para hogares de estrato medio de poder habitar 
en el centro, no obstante, hoy en día el municipio cuenta con menos recursos por habitante, lo 
que pone en entredicho la sustentabilidad del redesarrollo alcanzado. 
 
Por lo tanto, los resultados de este estudio desafían los resultados de estudios sobre 
gentrificación en el centro de Santiago. También revelan el muy obsoleto set de herramientas 
fiscales y de financiamiento urbano con el que cuenta el Municipio de Santiago. 
 
Actualmente, el Municipio de Santiago se erige como un caso emblemático de renovación 
urbana. Sin embargo, cuenta con una capacidad financiera inferior a la pasada para atender las 
necesidades de su nueva población y especialmente, de los más vulnerables.  
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Anexo 1: 
 

AÑO ORGANISMO MODIFICACIÓN PRC SANTIAGO 

1991 V. Y U. Modificación de texto. Zona ribera sur del río Mapocho. 10 % más de altura, 100% ocupación de suelo. Un piso más a 
construcciones nuevas, retirado de la fachada. 

1992 

V. Y U. Modificación. actual art. 28° ex 19°, usos cambio destino.   Actual    art.    30°    ex    22°, almacenamiento, cambio    de    destino. 
Condiciones de excepción, agrupamiento, alturas en sectores de conservación. y especialización. 

C. 
MONUMENTOS 
NACIONALES 

Barrio República (donde se ubica el barrio universitario) es declarado Zona Típica 

1993 

V. Y U. Seccional San Borja. Cambia usos prohibidos y permitidos 

V. Y U. Seccional Centro Mapocho. Aprueba nueva zonificación y usos de suelo, condición de urbanización, división predial, líneas 
oficiales, áreas verdes e inmuebles de conservación histórica. 

V. Y U. Bodegas, distanciamientos, industrias muro perimetral, límites, correcciones y modificaciones menores de texto G7. 

1995 

V. Y U. Seccional Huemul. Establece nuevas líneas oficiales, usos de suelo, condición de edificación y subdivisión e inmuebles de 
conservación histórica. 

V. Y U. Seccional Santa Isabel. Rectificaciones, establece nuevas líneas oficiales, zonificación, uso de suelo, condiciones de edificación y 
subdivisión. 

GORE Seccionales de líneas de edificación y áreas verdes 
GORE Modificación PRS 01 a PRS 01B, zonificación, altura zona B. 

1997 GORE Modificación calle Baquedano, entre Catedral y Martínez de Rozas. Rectifica línea oficial. 
1998 GORE Modificación de texto 

1999 

GORE Modificación de texto rectificado por res. N°19 de 15.03.99 p.o. 27.04.99 
GORE Modificación alturas zona D Santiago Poniente 

GORE Av. Isabel Riquelme, Bascuñán Guerrero y Carlos Valdovinos. Establece nueva zonificación, condición de uso de suelo, de 
edificación y subdivisión de predios y líneas oficiales. 

2000 GORE Alameda Libertador Bernardo O’Higgins entre San Martín y Amunátegui. Modifica líneas oficiales. 
GORE Yungay entre Cueto y Bulnes. Modifica líneas oficiales. 

2001 GORE Copiapó entre San Diego y Av. Vicuña Mackenna. Cambia el ancho entre líneas oficiales de calle Copiapó entre calle San Diego y 
avenida Vicuña Mackenna. 

2002 

GORE Corrección modificación de altura en zona de Santiago Poniente 
I.M SANTIAGO Ajuste y revisión de las actividades productivas de la comuna 
I.M SANTIAGO Desafectación área verde Roberto Espinoza 
I.M SANTIAGO Rectificación DEC. secc. 2 N°74. Modifica ancho entre líneas oficiales y sentido de tránsito en ciertas áreas descritas. 
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I.M SANTIAGO Primera etapa de corrección “Seccional de líneas oficiales y áreas verdes” 
I.M SANTIAGO Modificación capítulo V, párrafo 2, último inciso art. 25°. Modifica texto ordenanza local. 

I.M SANTIAGO Modificación del PRC, sector Santa Lucía – Forestal. Cambio en límites y normas especiales de la zona A e incorpora nuevos 
inmuebles de conservación histórica. 

I.M SANTIAGO Suprime prolongación de Las Ramadas 

2003 

I.M SANTIAGO 
Modificación del capítulo V Art. 24°, vía N°95 Fanor Velasco (Tucapel Jiménez). Ensanche y prolongación de calle Fanor Velasco 
entre Nicanor de la Sotta y calle Moneda y suprime área verde proyectada en esquina sur oriente de calle Moneda con Manuel 
Rodríguez Norte. 

I.M SANTIAGO Desafectación área verde Carabineros de Chile – Doctor Corbalán Melgarejo. 

I.M SANTIAGO Modificación del PRC, Sector Santiago Poniente Norte. Listado inmuebles monumentos históricos, normas técnicas, uso de suelo y 
edificación, cambio a la zonificación, normas generales y subdivisiones.  

2004 I.M SANTIAGO Segunda etapa de corrección “Seccional de líneas oficiales y áreas verdes” 
I.M SANTIAGO Modificación localización de playas de estacionamiento comerciales 

2005 I.M SANTIAGO Rectificación y actualización del texto de la ordenanza local 
2006 I.M SANTIAGO Desafectación de vías comunales sector norponiente 
2008 I.M SANTIAGO Sector Centro Histórico y desafectación de vías sector N°2 
2009 I.M SANTIAGO Plano seccional que rectifica los límites del área verde proyectada en calle Fanor Velasco 

2010 I.M SANTIAGO Zonificación de predios a los que les caducó la afectación a Declaratoria de Utilidad Pública el 12 de febrero de 2010 
(Actualización de Ordenanza Local y Planos). 

2011 

I.M SANTIAGO Enmienda sector Barrio Cívico – eje Bulnes. Modifica las condiciones de edificación en subsectores: aclara situación de inmuebles 
vecinos a monumentos históricos, establece alturas máximas y distanciamientos. 

I.M SANTIAGO Plano seccional sector Barrio Cívico – eje Bulnes. Determina sectorizaciones dentro del polígono y establece normas morfológicas 
de las edificaciones y volumetría. 

I.M SANTIAGO Sectores 3 – 4, Barrio Universitario - Expansión del Centro y Territorio Comunal. 

2012 I.M SANTIAGO Sector 6 “Club Hípico Parque O’Higgins”. Posterga plazo a permisos de edificación. 
I.M SANTIAGO Establece zonificación a predios con declaratoria de BNUP en vías expresas. 

2014 

I.M SANTIAGO Sector 5 “Matta – Franklin y actualización del texto de la ordenanza local”. Redefinición de zonificación general y especial, uso de 
suelo y agrega 28 inmuebles de conservación histórica. 

I.M SANTIAGO Asigna normas urbanísticas a terrenos cuya declaratoria de utilidad pública caducó el 13.02.2014 

I.M SANTIAGO Rectifica decreto secc. 2 N°1584. Corrige o amplia individualización de inmuebles que estaban con declaratoria de utilidad pública. 
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Anexo 2: 
 
Comunas ZRU-
CS 

 N° obras nuevas con destino habitacional (casas y departamentos) aprobadas e iniciadas durante el año 
2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Santiago 3.282 5.009 8.901 11.956 11.785 11.785 15.920 1.982 6.242 2.747 7.171 11.206 
E. Central 24 182 98 160 461 471 1.226 344 1.281 2.610 2.182 7.761 
Independencia 252 747 449 799 985 985 29 819 726 2.905 2.727 4.258 
P. Aguirre Cerda 26 57 24 28 16 16 33 79 44 78 43 195 
Quinta Normal 616 438 46 993 2.106 2.108 1.321 412 1.813 240 1.705 327 
Recoleta 404 1.545 733 1.830 2.197 2.197 18 317 237 176 9 252 
Renca 33 448 651 336 1.503 1.503 2.201 1.420 976 507 281 26 
San Joaquín 9 12 212 153 796 797 2 290 365 11 426 21 
San Miguel 452 1.119 1.674 1.169 1.455 2.237 1.069 705 396 772 1.433 3.697 
Total 5.098 9.557 12.788 17.424 21.304 22.099 21.819 6.368 12.080 10.046 15.977 27.743 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos SINIM, 2016. 
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